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INDUSTRIA FARMACÉUTICA /

La Fundación Kovacs y el IB-
Salut ponen en marcha el
primer contrato de riesgo
compartido para una tecnología
sanitaria
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La Fundación Kovacs y el Servicio de Salud de las Islas Baleares
han puesto en marcha el primer contrato de riesgo compartido
destinado a aplicar una tecnología sanitaria no farmacológica: a
intervención neurorreflejoterápica -NRT. El contrato entró en vigor
el 1 de enero de 2011, y hasta el 31 de diciembre de 2012 ha
permitido asegurar al IB-Salut un ahorro neto de 11.161.893 de
euros.

En ese período, el contrato ha cubierto la atención a 3.802
pacientes, superándose los estándares mínimos de mejoría fijados
para su evolución clínica (determinada por el grado de mejoría de
su dolor e incapacidad), así como los establecidos para la
reducción del consumo de fármacos (que fue suspendido
totalmente por el 71 por ciento de los pacientes) y la reducción de
la cirugía (que no requirió ninguno de los pacientes a los que se
aplicó esta tecnología durante ese período). Hasta la fecha, el
contrato de riesgo compartido se había utilizado para cubrir de
manera temporal la aplicación de fármacos caros y de eficacia
desconocida, desarrollados para enfermedades que carecían de
tratamiento satisfactorio y en las que era muy difícil hacer estudios
en plazos razonables para determinar su efectividad.

Ésta es la primera vez en el mundo que se aplica un contrato de
riesgo compartido para asegurar que resultan eficientes los fondos
públicos destinados a aplicar una tecnología no farmacológica,
usada en la práctica clínica habitual y que ya había demostrado
científicamente su eficacia, efectividad y eficiencia para tratar
enfermedades muy frecuentes (las dolencias de cuello y espalda
de carácter subagudo o crónico).

Así, en este caso, el contrato de riesgo compartido ha sido puesto
en marcha para asegurar que la aplicación de la tecnología era
correcta, sus resultados satisfactorios, y los fondos destinados a
costearla, eficientes. El hecho de que una tecnología sea eficiente
en condiciones experimentales, no significa necesariamente que lo
sea cuando se aplique en condiciones reales. Estudios previos
realizados en diversos países, como EEUU y el Reino Unido,
demuestran que un porcentaje de los recursos sanitarios se
derrocha en tecnologías que son inútiles o que se aplican en
casos en los que no están indicados. Por ejemplo, en España se
ha demostrado que se dilapida hasta el 30 por ciento de los
recursos destinados a pagar resonancias magnéticas por dolor
lumbar, y el 60 por ciento de los que cubren los tratamientos
rehabilitadores por dolencias de cuello, hombro o lumbares.
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