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SNS: cultura de rigor y evaluación
El mecanismo con el que el Sistema Nacional de Salud decide qué tecnologías se cubren con fondos
públicos es irracional e insostenible, especialmente en el caso de las no farmacológicas.
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El mecanismo con el que el Sistema Nacional de Salud decide qué tecnologías se cubren con fondos públicos es irracional
e insostenible, especialmente en el caso de las no farmacológicas. La decisión sobre cada tecnología debe ser ratificada
por un organismo político (el Consejo Interterritorial de Sanidad), basándose en la propuesta de una "Comisión de
Prestaciones" cuya organización es disfuncional: 28 miembros –variables en cada reunión–, muchos de los cuales carecen
de los necesarios conocimientos científicos y suelen desconocer qué van a debatir hasta 48 horas antes de cada
encuentro.

La Comisión puede basarse en informes de "agencias de evaluación de tecnologías sanitarias" (España tiene más que en
ningún otro país), pero esos informes no son preceptivos ni vinculantes, la mayoría se mantienen secretos, y muchos de
los que han trascendido son de baja calidad científica. Además, no existen mecanismos sistemáticos de vigilancia post-
implantación de las tecnologías que se aplican, ni un procedimiento para retirar las obsoletas.

Eso hace que, mientras se priva a algunos pacientes de los tratamientos que necesitan, otros reciben tecnologías que les
resultan contraproducentes, causando un ingente derroche de recursos públicos. Por ejemplo, el 60 por ciento de los
fondos públicos destinados al tratamiento rehabilitador de las dolencias de cuello, hombro y espalda se dilapidan en
técnicas carentes de fundamento científico.Tanto por motivos éticos como económicos, es indispensable implantar una
nueva cultura de evaluación, rigor y pragmatismo. Cuando las tuberías pierden hasta el 60 por ciento de su caudal, la
solución no es aumentar el precio de la factura del agua, racionar su uso, prohibírselo a los inmigrantes ilegales o
privatizar su gestión.

Antes, conviene tapar fugas.Un reciente estudio científico demuestra la viabilidad y éxito de una medida desarrollada con
ese fin. Los contratos de riesgo compartido (CRC) condicionan los pagos por la aplicación de una tecnología a los
resultados que obtiene (por ejemplo, al porcentaje de pacientes que alcanza un grado determinado de mejoría).Hasta
ahora sólo se habían aplicado de manera excepcional, esencialmente para sustituir la evaluación científica de fármacos
caros para enfermedades graves, en las que era difícil realizar ensayos clínicos en plazos razonables. Sin embargo, en
este caso concreto se ha combinado un CRC con los mecanismos de vigilancia post-implantación de un tratamiento no
farmacológico que se aplicaba rutinariamente en el Servicio de Salud de Baleares, y que ya había demostrado ser efectivo
y eficiente para las dolencias del cuello y la espalda (la "intervención neurorreflejoterápica").

El importe pagado por su aplicación se ha condicionado al grado de mejoría del dolor y la incapacidad que ha logrado, a la
reducción del número de pacientes que requirieron cirugía y la disminución de su consumo de fármacos.Este enfoque
podría extenderse a los tratamientos para enfermedades cuya evolución puede valorarse en plazos razonables mediante
instrumentos fiables.

Eso podría generar resistencias entre la industria y los proveedores (por desconfianza en el rigor o diligencia de las
evaluaciones, o dudas sobre la efectividad real de sus productos), entre algunos funcionarios (por temor de que esa
evaluación supusiera más trabajo) o entre algunos sindicalistas (por recelo del concepto de "pago por resultados"), pero
aseguraría la eficiencia de los fondos públicos, y ha demostrado ser factible si las autoridades sanitarias son
suficientemente honradas, rigurosas y diligentes.Ésta es sólo una de las medidas que desde hace años reclaman las
entidades científico-técnicas competentes para mejorar la efectividad y eficiencia del SNS (ver, por ejemplo,
www.adopcioninnovacionessanitarias.es).

Hasta ahora, las autoridades sanitarias no han adoptado ninguna y, sea por incapacidad o corrupción (como mínimo,
intelectual), la consecuencia es la misma; los pacientes siguen expuestos a sufrimientos y riesgos innecesarios, y, en
plena crisis, se siguen derrochando ingentes recursos públicos. Hasta que se instaure la cultura de rigor y evaluación que
esas medidas promueven, seguiremos amenazados por la insostenibilidad del sistema y la frivolidad de las medidas que
con esa excusa se improvisan.

A todos los participantes

A TODOS LOS PARTICIPANTES,
El equipo de Correofarmaceutico.com lamenta el tono en que han caído los comentarios y desea recordar lo siguiente:

- Los comentarios a las noticias están creados para servir como foro de debate y opinión sobre las cuestiones tratadas en
Correofarmaceutico.com, no para servir de plataforma para el insulto y menos aún para el insulto lanzado desde el
anonimato.

- Se espera de los participantes que se mantengan en un nivel respetuoso y profesional tanto en sus argumentos como
en su lenguaje o, en su defecto, que se abstengan de escribir en este web.

- Existe una opción para denunciar comentarios inadecuados y los responsables de Correofarmaceutico.com se reservan
el derecho a borrar de oficio comentarios soeces o insultantes. En este foro son de aplicación las mismas normas de
cortesía que en las conversaciones cara a cara.

- Se recuerda a todos los usuarios que cualquier mensaje está sujeto a la legislación nacional sobre injurias,
calumnias y derecho al honor. Llegado el caso, y bajo la debida autorización judicial, incluso un texto anónimo puede ser
rastreado para dar con su autor.
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