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✓ Filosofía del Proyecto

✓ Recomendaciones prácticas de efectividad

✓ Reducción de actividades de prevención con bajo valor

✓ Uso apropiado de las pruebas radiológicas y analíticas

✓ Método para diseñar recomendaciones y medidas de resultados
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“Compromiso por la Calidad de las Sociedades Científicas en 
España”

Objetivo Principal
✓ Disminuir la utilización de intervenciones médicas innecesarias.*

Objetivos Secundarios

✓ Disminuir la variabilidad en la práctica clínica.

✓ Contribuir a difundir entre los médicos y los pacientes el compromiso con el uso 

adecuado de recursos sanitarios.

✓ Promover la seguridad clínica evitando la yatrogenia.

* Aquellas que no han demostrado eficacia, tienen efectividad escasa o dudosa, no son coste-
efectivas o no son prioritarias.



“Compromiso por la Calidad de las Sociedades 
Científicas en España”

Coordinación:
• Ministerio
• GuíaSalud
• SEMI

Informe final:
• 5 recomendaciones 
• Descripción sencilla 
• Impacto clínico y económico
• Basadas en la evidencia
• Referencias bibliográficas
• Aval de cada sociedad



“Compromiso por la Calidad de las Sociedades Científicas en 
España”

✓Proyecto incluyente

✓Participativo y abierto

✓Orientado a profesionales, pacientes, y organizaciones sanitarias

✓Base científica sólida

✓Distintas etapas de incorporación de sociedades científicas



“Compromiso por la Calidad de las Sociedades Científicas en 
España”

Objetivo Principal
✓ Disminuir la utilización de intervenciones médicas innecesarias.*

Objetivos Secundarios

✓ Disminuir la variabilidad en la práctica clínica.

✓ Contribuir a difundir entre los médicos y los pacientes el compromiso con el 

uso adecuado de recursos sanitarios.

✓ Promover la seguridad clínica evitando la yatrogenia.



“Compromiso por la Calidad de las Sociedades Científicas en 
España”

Criterios de priorización

1. Impacto económico= coste de la medida x frecuencia

2. Seguridad=riesgo x número de casos

3. Alto coste x baja prevalencia



Metodología para la selección final de las recomendaciones de «No hacer»



135 recomendaciones

30 sociedades científicas



http://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/cal_sscc.htm
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Valoración media de las propuestas de 

Medicina Interna



Propuestas de Medicina Interna: no seleccionadas

✓ No usar tratamiento antibiótico de forma prolongada en infecciones

leves de piel y partes blandas.

✓ No utilizar la combinación de aspirina y clopidogrel en la prevención

secundaria de ictus debido al incremento del riesgo de complicaciones

hemorrágicas.



http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3140

Madrid 17 de Diciembre  de  2.013 12 Sociedades

50 Recomendaciones



AE de Biopatología Médica

AE de Cirujanos

SE de Alergología e Inmunología Clínica

SE de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor 

SE de Hematología y Hemoterapia

SE de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias

SE de Medicina Nuclear e Imagen Molecular

SE de Oncología Médica

SE de Radiología Médica 

SE de Rehabilitación y Medicina Física 

2014
10 SSCC 

232 panelistas

Jornada de presentación. Madrid 10 de Diciembre  de  2014



Sociedad Española 

de Bioquímica 

Clínica y Patología 

Molecular

AE de Urología

SE de Bioquímica Clínica y Patología Molecular

SE de Calidad Asistencial

SE de Cirugía Oral y Maxilofacial

SE de Cirugía Ortopédica y Traumatología

SE de Geriatría y Gerontología 

SE de Medicina Geriátrica 

SE de Psiquiatría 

2015
8 SSCC

170 panelistas  

Jornada de presentación. 

Madrid 31 de Mayo de  2016



AE de Fisioterapia

SE de Anatomía Patológica

SE de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene

SE de Medicina de Urgencias y Emergencias

SE de Nutrición Parenteral y Enteral

SE de Oncología Radioterápica

2017

7 SSCC

30 Recomendaciones

Jornada de presentación. 

Madrid 8 de Febrero de  2018





Evidence for overuse of medical services around the world

Brownlee S, et al . Evidence for overuse of medical services around the world. 
Lancet. 2017; 390:156-168.



O’Sullivan JW, et al. Overtesting and undertesting in primary care: a systematic review and meta-analysis. 

BMJ Open 2018;8:e018557. doi:10.1136/ bmjopen-2017-018557.
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https://www.choosingwisely.org/getting-started/resource-library/does-choosing-

wisely-work/
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Andalucía España (sin Andalucía) Alemania

Resultados del programa PIRASOA: consumo de antibióticos en Atención Primaria en Andalucía, 
comparado con España y Alemania

Dosis diarias definidas/1000 habitantes y día (DHD). 

PMAC: porcentaje medio anual de cambio. 

PMAC de 2008-2013 (pre-PIRASOA) = -0,78 (-1,8 a 0,2); p=0,10

PMAC de 2014-2017 (PIRASOA) = -4,58 (-10,1 a 1,2); p=0,08.
http://pirasoa.iavante.es/

http://pirasoa.iavante.es/


Evolución trimestral de las DDD totales en hospitales y en Atención Primaria



LÍNEA ESTRATÉGICA 8: EVITAR INTERVENCIONES INNECESARIAS



J Clin Oncol 2017;35:2764–71, Ann Oncol 2017;28:2340–66., J Clin Oncol 2015;33:2563–77.

1. Percepciones y creencias de los clínicos

2. La relación médico-paciente: un equilibrio de expectativas, 

requisitos e influencias.

3. Choosing wisely y evidencia científica

• ESMO Magnitude of Clinical Benefit Scale (ESMO-MCBS)

• ASCO value framework

ESMO Open 2018;3:e000382. doi:10.1136/ esmoopen-2018-000382.



Badgery-Parker T, Feng Y, Pearson SA, Levesque JF, Dunn S, Elshaug AG. Exploring variation in 

low-value care: a multilevel modelling study. BMC Health Serv Res. 2019 May 30;19(1):345.

Las investigaciones sobre las causas de las prácticas de bajo valor y las 

iniciativas para reducirlas es mejor hacerlas a nivel (local) hospitalario, ya 

que la alta variación entre estos sugiere un mayor potencial de mejora.

Prácticas de bajo valor en Oncología



Davies L, Petitti DB, Martin L, Woo M, Lin JS. Defining, Estimating, and Communicating Overdiagnosis

in Cancer Screening. Ann Intern Med. 2018 Jul 3;169(1):36-43.

Cribado del Cáncer

Sobrediagnóstico= “demasiada medicina” (too much medicine)

Concepto confuso:

• Sobretratamiento

• Clasificación errónea

• Resultados falsos positivos

• Sobredetección

Propuesta metodológica:

• Definición y conceptos

• Estimación del sobrediagnóstico

• Mejores prácticas para comunicar el daño potencial



Prácticas de bajo valor en cáncer

J Oncol Pract. 2017 Nov;13(11):e935-e943.
Impacto desigual de las recomendaciones de Choosing wisely entre 2013 y 2015, con un
amplio margen de mejora.

Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2019 Aug 1;104(5):1012-1016.
Cambio significativo en la práctica de oncología radioterápica en Australia entre 2013 y
2017,. Sin embargo, algunas de las recomendaciones deben revisarse para reflejar la
evidencia que evoluciona rápidamente.

Can Med Educ J. 2019 Mar 13;10(1):e39-e55.
Como involucrar a los médicos residentes en Oncología en la cultura y en la metodología
de No Hacer.



Prácticas de bajo valor en cáncer

Health Res Policy Syst. 2018 Feb 20;16(1):12.
En general, en Europa, las estimaciones de “sobresuso” fueron más altas para los
procedimientos diagnósticos que para los fármacos, los procedimientos quirúrgicos o la
radioterapia.

BMC Health Serv Res. 2014 Feb 7;14:57.
”Medicamentos calientes”: El 70% de estos costos fueron atribuibles a: cetuximab,
docetaxel, gemcitabina, oxaliplatino, pemetrexed y trastuzumab.
Reducción del 45% en el gasto de residuos de medicamentos de quimioterapia.



36

BMJ Qual Saf 2015;24:523–531. doi:10.1136/bmjqs-2015004070

Herramienta de medida Tiempo Ventajas Desventajas

Actitud de proveedores

Encuestas a médicos Corto Barato 

Gran número

Repetible

Preguntas adaptadas

Posible comparación

Tasas de respuesta 

potencialmente bajas

Respuestas no detalladas 

Entrevistas 

estructuradas

Corto Información mas detallada

Detección de factores 

relacionados

Caro y prolongado
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To Choose or Not To Choose: Evaluating the Effect of a Choosing Wisely
Knowledge Translation Initiative for Imaging in Low Back Pain by Emergency
Physicians. Cureus 2019; 11(2): e4002. doi:10.7759/cureus.4002.
Chandra K, et al.

Conclusion: 

We demonstrated some improvements in physician awareness and knowledge of 

the CWC-EM recommendations following our intervention. 

Despite these improvements, our KT intervention was associated with an

increased frequency of imaging for low back pain, contrary to our expectations.
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BMJ Qual Saf 2015;24:523–531. doi:10.1136/bmjqs-2015004070

Herramienta de medida Tiempo Ventajas Desventajas

Sobreuso de prácticas 

de bajo valor

Bases de datos 

administrativas 

Medio/largo 

plazo

Mediciones directas de 

sobreuso a nivel individual 

Datos poblacionales

Variación entre áreas

Comparación

Reevaluación

Consecuencias de infrauso

Falta de detalles que limitan 

la especificidad
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BMJ Qual Saf 2015;24:523–531. doi:10.1136/bmjqs-2015004070

Herramienta de medida Tiempo Ventajas Desventajas

Sobreuso de prácticas 

de bajo valor

Datos de historia 

electrónica

Medio/largo 

plazo

Ms detalles clínicos

Mayor variedad de 

recomendaciones

Reevaluación

Consecuencias de infrauso

Sesgos de información

Consume tiempo

Limitado a un centro
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BMJ Qual Saf 2015;24:523–531. doi:10.1136/bmjqs-2015004070

Herramienta de medida Tiempo Ventajas Desventajas

Percepciones y 

resultados en pacientes

Medidas de experiencias 

de pacientes (PREM)

Corto/largo 

plazo

Datos estandarizados

Percepciones pueden ayudar 

a reducir prácticas de bajo 

valor

Comparable

No hay preguntas específicas

No todas influidas por 

percepciones

Sesgos cognitivos

Resultados según el 

paciente medidas 

(PROM): herramientas 

de encuesta validadas

Medio plazo Herramientas validadas para 

en cuidados, test y 

tratamientos

Monitorización de resultados

No hay preguntas específicas

Los resultados pueden influir en 

las prestaciones 



BMJ Open 2018;8:e021339. doi:10.1136/ bmjopen-2017-021339 

• In all, 936 general practitioners, 682 paediatricians and 286 nurses replied (response 

rate 18.6%). Patient requests (67%) and defensive medicine (40%) were the most 

cited causes of overuse. 

• Conclusion Satisfying the patient and patient uncertainty about what should be done 

and defensive medicine practices explains some of the frequent causes of overuse. 

Safety arguments are useful to dissuade patients from their requests. 



The Science of Choosing Wisely — Overcoming the

Therapeutic Illusion

Casarett D. N Engl J Med. 2016;374(13):1203-5. 

The success of such efforts, however, may be limited by the tendency

of human beings to overestimate the effects of their actions.

Psychologists call this phenomenon, which is based on our tendency

to infer causality where none exists, the “illusion of control.” In

medicine, it may be called the “therapeutic illusion”.



The Science of Choosing Wisely — Overcoming the

Therapeutic Illusion

The illusion of control is deeply ingrained in human psychology in the

form of a heuristic, or rule of thumb, that we rely on to interpret

events and make decisions. Many heuristics are subconscious and

therefore difficult to avoid or eradicate, but we can ameliorate their

effects by using countervailing, conscious heuristics.

Casarett D. N Engl J Med. 2016;374(13):1203-5. 
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Problemas detectados para aplicar iniciativas 

de No Hacer

1) Difusión y conocimiento limitado por parte de los médicos

2) Forma de entrenamiento e integración en la toma de decisiones

3) Falta de autocrítica

4) Actualización de recomendaciones

5) Escasez de indicadores

6) Falta de involucración de los directivos

7) Medicina Defensiva

8) Focalizar los esfuerzos
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Iniciativa “No Hacer”: Vectores de éxito

Ministerio

Consejerías/Servicios de Salud

Sociedades Científicas

Hospitales/Equipos de Atención Primaria

Servicios Clínicos/ Centros de Salud

Facultades /Formación MIR



Resumen final

46



- Autorreflexión crítica sobre la propia práctica
- Cambios en :

- Docencia pre y posgraduada
- Formación médica continuada

- Herramientas de ayuda a la toma de decisiones en la historia clínica
informatizada

- Evaluación de indicadores a nivel local



RETOS PENDIENTES

48

✓Política Sanitaria: estrategia Ministerio y Consejerías

✓Plantear actualización y ampliación

✓ Incorporar recomendaciones en contratos programa de 

Consejerías, hospitales y servicios clínicos

✓Evaluar impacto a nivel local
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SEGURIDAD CLINICA

Polifarmacia

FutilidadDo not do

Compromiso por la calidad

C
u

id
a

d
o

s
 c

o
n

s
c
ie

n
te

s

d
e

 lo
s
 c

o
s
te

s

Too much Medicine

Less is More 

Desinvertir

No Hacer

Sostenibilidad del sistema


