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Impacto de las políticas de no hacer. 
Aspectos metodológicos



No beneficio. Daño al paciente.  Costes extras 
(10%-30% del gasto sanitario)

Pacientes

Demandas

Inseguridad

Tiempo

Sobreutilización, prácticas de escaso valor, etc.

Mayor
Control
del caso

Motivos

Adaptado de:
• Berwick D et al. Eliminating Waste in US Health Care. JAMA. 2012;307(14):1513-1516.
• Mira JJ. Et al. SOBRINA Spanish study—analysing the frequency, cost and adverse events. associated with overuse in primary care: protocol for a retrospective cohort

study. BMJ Open 2019;9:e023399.

Problema común de todos 
los  sistemas sanitarios



2007

El movimiento “Less is More Medicine”
Programas que revisan evidencia para Identificar lo que no se debe hacer

Base de datos de prácticas inadecuadas, ”NO hacer”

Basadas en evidencia (850 practicas)

Choosing Wisely Campaña: Recomendaciones de “NO hacer” 

dirigidas a profesionales y pacientes. 

2011

”Slow Medicine ”

JAMA- Network

Thebmj

2017

Right Care series

2009

American Board of Internal Medicine

2013 ”Do no harm”



Objetivo Principal

• Disminuir la utilización de 
intervenciones sanitarias de 
escaso valor (innecesarias)

Objetivos Secundarios

• Evitar el daño secundario a 
intervenciones innecesarias

• Contribuir a difundir entre los 
profesionales sanitarios el 
compromiso con la calidad y la 
eficiencia de los cuidados.

• Contribuir a difundir entre la 
población la utilización adecuada 
de recursos sanitarios.

Compromiso por la Calidad de las Sociedades Científicas
En España

2013



Iniciativa Promueve Coordinación técnica

Compromiso por la Calidad de las Sociedades Científicas
En España

Acordar con las SSCC 
recomendaciones de “NO 

hacer” basadas en la 
evidencia científica.

Promover la reducción 
de prácticas clínica de 

escaso valor

Aportar metodología 
para diseñar 

recomendaciones y 
medidas de resultados

Filosofía del proyecto 



Grupo  de trabajo
SSCC 

Listado “NO hacer”
(GPC)

Panel de expertos
Priorización de 
”NO hacer” (5)

4 Jornadas: Recomendaciones de “no Hacer”

170  Recomendaciones  “NO hacer “ publicadas

Expertos panelistas  (n= 789) 

38/52 Sociedad Científicas que finalizan Delphi 

Compromiso por la Calidad de las Sociedades Científicas
En España

Publicación  
”NO hacer”

FASES



Puntos Fuertes

• “No hacer” identificados por 
los profesionales

• Orientados a la práctica 
clínica

• Alta motivación

• Deseo de continuar 

Limitaciones

• Las prácticas dejan de aplicarse

• Surgen nuevos “No hacer”

• Solo 5 por SSCC

• Ambigüedad en la descripción 
de los “No hacer”

• Menor participación de las 
SSCC: “desgaste”

• Dificultad en identificar nuevas 
prácticas 

2019: Nuevo Enfoque del Proyecto

Motivos 

Adaptado de:
• Guia Salud. Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud.



• Criterios de calidad en la descripción 

“no hacer” 

- Claridad: Evitar ambigüedad descripción 

- Alcance : Aspecto de Atención, población diana, 
indicaciones, situaciones especiales 

• Criterios de calidad en su identificación 

- Fuente de evidencia: GPC, otras….

- Vigencia

- Aplicabilidad al contexto sanitario 

• Criterios del procedimiento 

• solicitud de inclusión y evaluación de una 
propuesta ¿Quiénes? …. ¿Cómo? …

Banco de Recomendaciones de 

“no hacer” 

Portal GuíaSalud

Adaptado de:
• Guia Salud. Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud.

2019: Nuevo Enfoque del Proyecto



Recomendaciones de “NO hacer”
¿Y ahora qué?

1. Difundir recomendaciones de “NO hacer” para crear cultura

2. Revisar y actualizar los "No hacer"

3. Implicar y empoderar a los profesionales 

4. Utilizar herramientas útiles para la implantar las recomendaciones seleccionadas

5. Implicar a los pacientes

6. Evaluar los resultados

7. Conocer el impacto (EA y costes) de lo que “no se debe hacer”

Mejorar la calidad y la seguridad de la atención sanitaria



Difundir

CCAA 

Publicaciones

Jornadas 

Repositorio



63%

28%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

MF

PED

ENF

¿Conoce el  Compromiso por la Calidad? AP 
43,5%

ICC Iniciativa Compromiso por la Calidad
¿Se conoce?

Cuestionario Online: 1.904 profesionales de AP



Objetivo general 1: Mejorar la cultura de seguridad, factores humanos y organizativos
Objetivos específicos:
• Favorecer la difusión de recomendaciones para evitar cuidados sanitarios de  escaso 

valor o perjudiciales para el paciente.

Recomendaciones de “NO hacer” en las Estrategias

Objetivo Titulo Formula
Fuente de 

datos

L2O2.1.5
Dispensación BDZ a ≥ 65 años 
con diagnóstico de insomnio

Nº pacientes ≥ 65 años con diagnóstico de insomnio a las 
que se ha dispensado, en el año, al menos un envase de 
BDZ x 100/ Nº pacientes ≥ 65 años con diagnóstico de 
insomnio

BDCAP

L2O2.1.6
Dispensación de AINEs en 
pacientes con ECV

Nº pacientes con ECV a los que se ha dispensado AINEs x 
100 / Nº pacientes con ECV

BDCAP

L2O2.1.7
Dispensación de 
hipolipemiantes sin riesgo CV

Nº pacientes ≥ 75 años sin enfermedad cardiovascular a 
las que se ha dispensado hipolipemiantes BDCAP

L2O2.1.8
Dispensación de 
neurolépticos

Nº pacientes ≥ 65 años con enfermedad de Parkinson o 
insomnio a los que se ha dispensado neurolépticos x 100 
/ Nº pacientes ≥ 65 años con diagnóstico de insomnio o 
Parkinson

BDCAP

L2O2.1.9

Dispensación de BDZ para el 
tratamiento de insomnio en 
≥75años

Nº de pacientes ≥ 75 años con diagnóstico de insomnio a 
las que se ha dispensado BDZ x 100/ Nº de pacientes ≥ 
75 años con diagnóstico de insomnio 

BDCAP

Evaluar



Conocer la frecuencia

BDCAP



Investigación
Grupo SOBRINA

Conocer el impacto



Identificar Difundir Implantar Conocer
Evaluar 
impacto

Mejorar la calidad y la seguridad de la atención sanitaria

Resumiendo…….



yagra@mscbs.es


