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La Agencia de Calidad y
Evaluación Sanitarias de
Cataluña, una empresa pú-
blica del Departamento de
Salud de la Generalitat, del
que es titular Boi Ruiz,pre-
tende reducir el gasto sa-
nitario evitable (entre el 21
y el 34 por ciento del total,
según datos de Estados
Unidos) con ayuda del pro-
yecto Essencial (añadiendo
valor a la práctica clínica).

Con él pretende contri-
buir a reducir la variabili-
dad de la práctica clínica,
dar el máximo valor posible
a los recursos sanitarios y
evitar su despilfarro. A
mododeejemplo,laAgencia
calcula que más de 50.000
ingresos son evitables en
Cataluña (sobre datos de
2011) y que reducirlo su-
pondríaunahorrode85.000
euros.

El proyecto, que en la
práctica implica lanzar dos
alertas al mes (ver apoyo),
tiene como antecedentes in-
ternacionales el Choosing
Wisely,de la ABIM Founda-
tion, que cuenta con la par-
ticipaciónde lasprincipales
sociedades médicas y cien-
tíficasnorteamericanas,yel
Do Not Recommendatios,
del National Institute for

Cataluña lanzará alertas
sobre peores prácticas

La Agencia de Calidad y Evaluación pone en marcha el proyecto 'Essencial'
para reducir la variabilidad de la práctica clínica y utilizar mejor los recursos
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mente a los profesionales
y cuenta con un presupues-
to de 150.000 euros al año,
define su razón de ser en es-
tos términos: "Promover
unaprácticaasistencialque
evite la realización de prác-
ticas clínicas que no apor-
tenvalora lasaludde laciu-
dadanía y que, en conse-
cuencia, mejore la calidad
de la atención sanitaria".

Cuenta con la participa-
cióndeprofesionales,socie-
dadescientíficasy laAcade-
mia de Ciencias Médicas y
de la Salud de Cataluña y

El consejero de Salud catalán, Boi Ruiz.

El grupo español Inib-
sa ha anunciado la ad-
quisición del cien por
cien de la también es-
pañola Biotools B&M
Labs, de la que era ac-
cionista desde hace
once años. Eduard Ló-
pez,directorgeneralde
Inibsa, asumirá tam-
bién lanuevadirección
de Biotools en sustitu-
ción de Pedro Franco
de Sarabia. Los deta-
lles económicos de la
operación no se han
hechopúblicos.Inibsa,
con más de 60 años de
experiencia, tiene una
facturación anual de
55 millones de euros,
mientras que Biotools
ronda el millón de eu-
ros anuales.

Inibsa compra
Biotools

La multinacional ale-
mana Merck cerró el
pasadoejercicioconun
crecimiento del 8,4 por
ciento de sus ventas,
que superaron los
10.740 millones de eu-
ros, y un descenso del
6,6 por ciento en los in-
gresos netos, que al-
canzaron los 566,7 mi-
llones de euros en 2012
frente a los 606,5 mi-
llones de 2011.

La división de medi-
camentos de prescrip-
ción, Merck Serono,
creció un 8,2 por cien-
to el año pasado, en
partegraciasaRebif,el
mayor compuesto de la
compañía,indicado en
el tratamiento de la es-
clerosis múltiple.

Merck sube un
8,4% sus ventas

Baleares y está orientada
también a informar a la ciu-
dadanía.

El método que seguirán
sus recomendaciones será
este: identificación de prác-
ticas de poco valor a partir
de múltiples fuentes de in-
formación (sociedades cien-
tíficas y clínicos, guías de
práctica clínica, recomen-
daciones de desprescrip-
ción, informes de evalua-
ción, planes directores);
priorización de las reco-
mendaciones (según crite-
rios de prevalencia y carga
de la enfermedad, frecuen-
cia de uso, riesgo/beneficio
desfavorable e impacto en
la organización); comunica-
ción activa de las recomen-
daciones (una estrategia di-
ferente en función de cada
una), y evaluación del im-
pacto de las recomendacio-
nes.

IDEA DE SEMI Y MINISTERIO

El Essencial no es la única
iniciativa de este tipo en Es-
paña. La Sociedad Españo-
la de Medicina Interna
(SEMI)y laSubdirecciónGe-
neral de Calidad del Minis-
terio de Sanidad han redac-
tado,por su parte,un borra-
dor que sienta las bases del
modelo español de raciona-
lización de recursos sanita-
rios y que está inspirado
también en la Choosing Wi-
sely (ver DM del 1-II-2013).

"El documento recoge la
filosofía,objetivos,metodo-
logía,soporte científico do-
cumental y estrategia de in-
corporacióndetodas lasso-
ciedades científicas con es-
pecialidad que hay en el
SNS", explicó a este diario
Javier GarcíaAlegría,presi-
dente de los internistas (ver
DM del 8-II-2013).

Su presentación oficial
será como muy tarde en el
mes de abril, y aunque no
hay un nombre definido se
está barajando el siguien-
te: Compromiso por la efi-
ciencia de las sociedades
médicas en España. La in-
corporación de las socieda-
des se hará por etapas y el
listado inicial lo completa-
rán entre 11 y 15 socieda-
des.

EMPRESAS

La filial española de la
suiza Roche ha firmado
un convenio de colabo-
ración con la Sociedad
Española de Farmacia
Hospitalaria (SEFH)
para fomentar la activi-
dad investigadora en ese
ámbito con la convoca-
toriadeayudasparadis-
tintoscentrosespañoles.

Según fuentes de la
compañía, el convenio
constituye el primer
ejemplo de un nuevo
proyecto de colabora-

Roche impulsará la
investigación en
farmacia hospitalaria
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ción que aspira a mante-
nerse en el tiempo. La
SEFH gestionará la
aportación de Roche y
decidirá cómo se repar-
tirán los fondos tras un
proceso competitivo de
evaluación de proyectos.
Después,uncomitécien-
tífico evaluador selec-
cionará los proyectos
susceptibles de recibir
financiación.

Todo el proceso será
liderado por María Je-
sús Llamas,responsable
de investigación de la
SEFH.

LOS NUEVE PRIMEROS MENSAJES
Estas son las primeras alertas, alguna
de ellas posiblemente objeto de
controversia, que se lanzaran
mensualmente dentro del Essencial:
1. En enfermos con dolor lumbar,
durante las primeras 6 semanas y sin
signos neurológicos, las pruebas de
imagen no aportan valor.
2. En posmenopáusicas con bajo
riesgo de fracturas, el tratamiento de
larga duración con bifosfonatos
supone un riesgo superior al
beneficio.
3. Prolongar más de un año la
rehabilitación después de ictus no
mejora el proceso de recuperación.
4. La radiografía de tórax
preoperatoria no aporta valor en
asintomáticos.
5. Las pruebas de imagen no aportan

valor en cefalea sin complicaciones ni
sintomatología neurológica.
6. El cribado del cáncer de mama está
indicado en mujeres de 50-69 años y
debe hacerse cada dos años.
7. Las densitometrías deben hacerse
como mínimo cada dos años en
personas sin tratamiento
farmacológico para prevenir
fracturas por fragilidad.
8. En polimedicados y mayores de 65
años que no tomen antiinflamatorios
no esteroideos, la prescripción de
protectores gástricos no aporta valor
añadido.
9. En asintomáticos, sin comorbilidad
ni riesgo significativo, el
electrocardiograma y las pruebas de
imagen cardíacas no aportan
información relevante.

Health and Clinical Exce-
llence (NICE) del Reino Uni-
do.

Las dos realizan reco-
mendaciones que periódi-
camente se amplían sobre
intervenciones que no se
deberían hacer por varias
razones: son inefectivas, el
balance entre los riesgos y
losbeneficiosyentreel cos-
te y la efectividad es des-
favorable,y hay otras alter-
nativas de efectividad pare-
cida al menor coste.

El Essencial, que se pre-
sentó ayer jueves formal-

Carlos Mingo.
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La Consejería de Sani-
dad de Madrid ha nom-
brado a Carlos Mingo
Rodríguez, que es médi-
co de Familia, nuevo di-
rectorgerentedelHospi-
tal Universitario Infanta
Cristina,de Parla,centro
del que hasta ahora era

Carlos Mingo,
nuevo gerente
del Hospital
Infanta
Cristina

director médico.
El puesto quedó va-

cante al ser designada la
anterior gerente como
nueva responsable del
Puerta de Hierro-Maja-
dahonda (ver DM del 1-
III-2013).
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