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Rodríguez Sendín

ha dicho que el

Pacto con Sanidad

se va cumpliendo

en lo profesional,

pero ha criticado a

las autoridades por

"mantener lo inútil"

compartir  
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CITA "INTERESES OCULTOS"

Rodríguez Sendín critica duramente
la evaluación de tecnologías y
fármacos
El presidente de la OMC ha calificado de “vergüenza” el proceso de
evaluación e incorporación de novedades tecnológicas y farmacológicas en
el SNS, y ha pedido evaluar "para retirar lo inútil, pese a intereses ocultos"

José A. Plaza   |  12/11/2014 18:00

  

De la parte al todo. De esta manera ha desarrollado sus críticas Juan José Rodríguez

Sendín, presidente de la OMC, a cómo se evalúan los nuevos fármacos y tecnologías. En

primer lugar (la parte) defendió la introducción de una tecnología concreta, la intervención

neurorreflejoterápica, cuyas ventajas clínicas y ahorros se presentaron ayer en la OMC, con

presencia del propio Rodríguez Sendín y del presidente de la Fundación Kovacs, Francisco

Kovacs. En segundo lugar (el todo), extrapoló sus denuncias al modelo global de evaluación

e introducción de tecnologías y fármacos en el SNS.

Tachó de "vergüenza" que las tecnologías que prueban eficacia, efectividad y coste-

efectividad no estén, como sucede en su opinión, en el sistema público, y dijo una y otra vez

que muchas fármacos y tecnologías entran en el sistema, y permanecen en él, cuando

deberían no entrar o ser retirados mediante un proceso de desinversión.

De fondo, dejó caer "intereses ocultos" en torno a esta situación, incluyendo algún recado a

la industria: "Las tecnologías sanitarias están muy vinculadas al poder de promoción y

fascinación de las empresas, que afecta a profesionales y sociedad".

No se quedó ahí el presidente de la OMC, que insistió

al hablar de "la desvergüenza de quien permite esto",

apuntando hacia la labor de las autoridades sanitarias:

"Mejorar la situación depende de la sensibilidad y

honradez para con el sistema".

Preguntado por el Pacto profesional firmado con el

Gobierno, el presidente de la OMC matizó sus críticas:

"Ese pacto se cumple, aunque hay cosas que no sólo

dependan de nosotros. Lo que pedimos a la

Administración es redimensionar el modelo de
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y no incorporar "lo

válido"
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evaluación, con participación autonómica colegiada o

federada, para definir qué es correcto y qué no. Es

grosero que no haya avances o mejoras, las

autonomías hasta se llevan la contraria".

Negligencia 

El presidente de la OMC aliñó sus palabras mostrándose de acuerdo, y haciendo suyas

("comulgo totalmente con lo que dicen") las declaraciones de un grupo de expertos,

recopiladas por la Fundación Kovacs, que concluyen: "Hay decisiones políticas irracionales,

intereses económicos, cainismo, sistemas burocratizados, lentos y muy cercanos al poder

político, y autoridades negligentes".

Entre estos expertos están Salvador Peiró (presidente de la Fundación Instituto de

Investigación en Servicios de Salud), José Conde (director general del Insalud entre 1991 y

1993), Victor Abraira (jefe de grupo en el Ciber de Epidemiología), Ramón Quirós

(consejero de Salud en Asturias entre 2007 y 2011), Laura Sampietro (presidenta de la

Sociedad Internacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias) y Vicente Álvarez Areces

(presidente de Asturias entre 1999 y 2011).

Rodríguez Sendín añadió: "Si evaluáramos la mitad de lo que se ha evaluado la

neurorreflejoterapia, nos llevaríamos muchas sorpresas: habría que desinvertir". Tras insistir

("hay muchas tecnologías y fármacos que no valen"), dejó un broche final: "Predicar en el

desierto es sermón perdido: no sé si todo es desierto, pero sí que mucha agua no hay".

Intervención neuroreflejoterápica: datos de mejora clínica

El discurso de Rodríguez Sendín ha partido de la presentación esta mañana del último

estudio en torno a la intervención neuroreflejoterápica, técnica no farmacológica que

sólo se aplica en cinco autonomías y que, según ha apuntado Kovacs, ahorra cuatro

veces el gasto que supone. Concretando, ha cifrado el coste de la intervención es de

535 euros (consulta, tecnología y posterior extracción de implante), y ha dicho que de

cada millón de habitantes, cerca de 2.000 podrían beneficiarse de ella, lo que supondría

un ahorro anual de 135 millones si se aplicara en todo el SNS. Se beneficiarían unos

80.000 pacientes. Las mejoras, publicadas en revistas como 'Cocharane', 'Spine' e

'International Journal of Technology Assesment in Health Care' a lo largo de varias

evaluacione durante dos décadas, apuntan (según 11.384 casos derivados del SNS a la

Fundación Kovacs) mejoras en el dolor en el 88 por ciento de pacientes, del dolor

referido en el 84 por ciento, y del grado de incapacidad del 83 por ciento. El 83 por

ciento de los pacientes abandonó la medicación y sólo el 0,02 requirió cirugía posterior.
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