
valuar, evaluar y eva-
luar más. Esta máxima, 
que tanto se escucha en 

el SNS en los últimos años, es 
aplicable al presente y futuro 
del proyecto de no hacer, que 
este mes cumple cinco años 
como punta de lanza del Com-
promiso por la Calidad de las 
Sociedades Científicas, suscrito 
en 2013. Consultadas por DM, 
diversas sociedades médicas 
aplauden la iniciativa y piden 
un esfuerzo mayor para conso-
lidarla, actualizarla y permitir 
que impregne la rutina asisten-
cial. 

Fernando Carballo, presiden-
te de la Federación de asociacio-
nes Científico Médicas (Facme), 
señala: “Está bien cogida la idea 
del NICE y del Choosing wisely; 
es algo muy útil”. A su juicio, en 
los próximos años el abordaje 
debe de ser “más sistemático: 
el no hacer debe incluir desin-
versión en todo lo que no sea 
útil. El conocimiento se incorpo-
ra en ciclos, según evidencia y 
efectividad, pero se asumen 
como útiles cuestiones que pue-
den dejar de serlo. Hay que ha-
cer evaluación constante”.  

Según añade, el no hacer “es 
para saber qué hacer, y no sólo 
hay que evaluar qué no se hace”. 
Su conclusión es algo agridulce: 
“No se está aplicando porque te-
nemos un modelo sanitario 
fragmentado; no es fácil trasla-
dar una idea conceptual”. 

LA CLÍNICA Y ALGO MÁS  

Pascual Piñera, vicepresidente 
segundo de la Sociedad Españo-
la de Medicina de Urgencias y 
Emergencias (Semes), considera 
“muy interesante” el proyecto, ya 
que, además de recomendacio-
nes clínicas, “añade sugerencias 
sobre cuidados al paciente, ges-
tión, visión economicista...”. Se-
gún explica, aún hay que impul-
sar su llegada a la práctica clí-
nica rutinaria: “Algunas reco-
mendaciones llegan, otras no. 
Hay que seguir insistiendo”.  

Piñera no sabe “hasta qué 
punto el Ministerio de Sanidad 
lo impulsa”, así que habla de 
“una labor de colegios y socie-
dades médicas”. Coincide con 
sus colegas en los retos pen-
dientes: “El no hacer debería re-
visarse y evaluarse para seguir 
buscando evidencias, con una 
revisión sistemática para saber 
qué nos hemos dejado fuera, que 
debería incluirse...”. 

Consenso profesional: para 
consolidar hay que evaluar 

Sociedades médicas adheridas aplauden el proyecto de ‘no 
hacer’ y dicen que hay que hacer más para llevarlo a la práctica

E
La opinión de que falta segui-

miento la suscribe Pascual Mar-
co, vicepresidente primero de la 
Sociedad Española de Hemato-
logía y Hemoterapia (SEHH): “Es 
complejo obtener datos y valo-
raciones hospital por hospital. 
No hemos recibido críticas ne-
gativas, en todo caso creo que 
todo el mundo está de acuerdo 
en que el no hacer es un buen 
proyecto”.  

A su juicio, una de las cosas 
que hay que pulir es la posible 
invasión de competencias al ha-
cer las recomendaciones: “Hay 
que tener cuidado con no incluir 
ámbitos que toquen a la labor 

de otras sociedades, y alguna 
vez ha pasado”. Pese a no contar 
con datos, cree que “hay un buen 
seguimiento de las recomenda-
ciones”. Una de las grandes ven-
tajas que cita es “que son úti-
les al cien por cien y muy educa-
tivas para los residentes”.  

Con respecto a su implanta-
ción en la rutina sanitaria, Mar-
co advierte: “El SNS a veces no 
facilita que el no hacer se pue-
da llevar a cabo, ya que el circui-
to asistencial del paciente no 
siempre es el adecuado”. Su úl-
tima recomendación se suma a 
la de otras sociedades: “Hay que 
evaluar las recomendaciones de 
forma sistemática”. 

HAY QUE ACTUALIZAR  

De la misma opinión es Sònia 
Miravet, vocal de la Junta Direc-
tiva Nacional de la Sociedad Es-
pañola de Médicos de Atención 
Primaria (Semergen): “El no ha-
cer es bueno para trabajar con 
evidencias en el día a día. A ve-
ces actuamos por rutinas o cos-
tumbres, algo evitable con reco-
mendaciones como éstas, senci-
llas y muy bien documentadas. 
Sería interesante evaluarlas, 
porque, en el caso de las socie-
dades de primaria, han pasado 
cinco años desde que las hici-
mos”.  

El hecho de que el primer ni-
vel asistencial “cada vez tiene 
más competencias y labores que 
desarrollar” es una razón extra 
para trabajar en esta revisión: 
“Deberíamos volver a reunirnos, 
recuperar algunas recomenda-
ciones que pudieron quedar fue-
ra. Creo que en breve tendremos 
información al respecto”. En 
todo caso, el trabajo debe ir más 
allá: “El no hacer aún debe ba-
jar más al barro”.  

Según Ruth Vera, presidenta 
de la Sociedad Española de On-
cología Médica (SEOM), añade el 
valor del no hacer  ”para contri-
buir a la sostenibilidad del 
SNS”, y señala que las recomen-
daciones “se han tenido en cuen-
ta por muchos hospitales en la 
elaboración de los pactos de 
gestión”. Para confirmar el sen-
tir general, incide en la necesi-
dad de revisión: “La SEOM pre-
sentó sus recomendaciones en 
2014. Están basadas en la evi-
dencia científica de entonces. 
Consideramos necesaria una 
actualización y nos ponemos a 
disposición del ministerio para 
trabajar en ello”. 

“Se está 
generando 

una experiencia que 
afecta para bien 
tanto al infrauso como  
al sobreuso” 

“
JAVIER GARCÍA ALEGRÍA  
COORDINADOR DEL PROYECTO  

“El no hacer es 
para saber 

qué hacer. Hay que 
hacer evaluación 
constante porque es un 
proyecto muy útil” 

“
FERNANDO CARBALLO  
PRESIDENTE DE FACME 

“Ayuda a la 
sostenibilidad 

y muchos 
hospitales lo están 
incorporando; hay que 
actualizar recomendaciones” 

“
RUTH VERA  
PRESIDENTA DE LA SEOM 

“Algunas 
de las 

recomendaciones 
llegan, pero optras 
no; hay que seguir 
insistiendo” 

“
PASCUAL PIÑERA  
VICEPRESIDENTE DE SEMES 

“Es complejo 
obtener datos 

de uso hospital por 
hospital; el SNS no 
siempre facilita que el 
‘no hacer’ se lleve a cabo” 

“
PASCUAL MARCO  
VICEPRESIDENTE DE LA SEHH 

“El ‘no hacer’ 
aún debe 

‘bajar al barro’; es 
muy útil para trabajar 
con evidencias en el día 
a día” 

“
SONIA MIRAVET  
VOCAL DE SEMERGEN 
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