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Editorial

Desimplementación de actividades clínicas de bajo valor. De la
evidencia, pasando por el consenso, hasta el cambio de prácticas
Disimplementation of low-value clinical activities. From the evidence, through consensus,
to a change in practices
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En los últimos años, los países más industrializados han ido
aumentando la inversión en el sector sanitario, la cual, en su
mayor parte, sería atribuible al uso intensivo de nuevas y viejas
tecnologías1 . La legitimidad en el incremento de este gasto público
se fundamentaría en los retornos de salud y bienestar social para
la población asociados a estas inversiones. En este orden de ideas,
la utilidad clínica de todas y cada una de las tecnologías sanitarias
que se utilicen en el sistema sanitario debería estar garantizada2 .
El continuo proceso de innovación del sistema sanitario incluye
los subprocesos por descubrimiento (práctica novedosa introducida en la práctica clínica), reemplazo (la práctica nueva y más
efectiva reemplaza a la práctica actual) y reversión (la práctica
actual demostró ser ineficaz o perjudicial)3,4 . Así, en el descubrimiento y el reemplazo se introducen terapias novedosas y
beneficiosas en la práctica, mientras que la reversión implica que los
pacientes no están recibiendo beneficios y pueden estar en riesgo
de sufrir daños, o simplemente se están derrochando recursos inútilmente, con sus consecuentes costes de oportunidad (fig. 1).
El reemplazo y la reversión son consecuencias inevitables de la
adopción temprana de tecnologías por parte del sistema sanitario, y
de los avances continuos en investigación. En este sentido, una revisión encontró que el 27% de los artículos originales de investigación
en servicios de salud analizaban la efectividad de una práctica clínica ya establecida, y de ellos, un 40% mostraban la necesidad de
revertir esas tecnologías de la práctica clínica por su bajo valor5 . El
uso de estas tecnologías supone ineficiencias importantes para el
sistema de salud y riesgos para el paciente; por tanto, reducir su
uso es determinante por sus implicaciones éticas, económicas y de
seguridad6 .

Terminología utilizada
Actualmente no se dispone de un lenguaje común ni de un marco
conceptual para las iniciativas de investigación sobre el abandono
de la atención de bajo valor, lo que dificulta la búsqueda bibliográfica y la conexión de los resultados de las iniciativas de investigación
relevantes.
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En primer lugar, las denominaciones más utilizadas para las tecnologías son7 «tecnologías sanitarias que generan poco o ningún
beneficio de salud en relación a su coste», o de manera más específica asignando un calificativo como «tecnologías innecesarias o
tecnologías de bajo valor»7 , y también «actividades que no se deben
hacer» (do not do procedures)8 . En España, el grupo Atlas VPM9 , con
el apoyo de las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias
españolas, ha utilizado el término «actividades de bajo valor», que
es recomendable por ser ilustrativo y más prudente.
Por otra parte, hay una variada terminología relacionada con
el proceso de abandono de estas tecnologías. Niven et al.4 han
constatado esta falta de lenguaje común: identificaron 43 términos
diferentes para el proceso de abandono, siendo los más utilizados
«desinversión» (39%) y «disminución de uso» (24%), mientras que
«desadopción» solo era usado por el 3%.
El término «desinversión» fue la opción utilizada por el National
Institute for Health and Care Excellence a partir de 1990, proveniente del lenguaje de la industria10 . En los entornos industriales,
la desinversión se refiere principalmente a la eliminación y la retirada de técnicas o procesos obsoletos. En la asistencia sanitaria hay
menos margen para la utilización de esta etiqueta, debido a que
muchas veces no es fácil eliminar las tecnologías o prácticas de
la cartera de servicios, por diversos motivos. Igualmente ocurre
con el término «retirada»; ambos involucran a la Administración
sanitaria en la eliminación de la tecnología, siendo el sujeto de la
acción. Por el contrario, los términos «desadopción» y «disminución
de uso» implican al profesional sanitario en la acción que requiere
un cambio de práctica profesional.
Finalmente, el término «desimplementación», utilizado solo
en algunos estudios, se refiere al proceso planificado de la
desadopción. Van Bodegom-Vos et al.11 abogan por el uso de
«desimplementación» cuando efectivamente se refiera a este abordaje, ya que el abandono de la atención de bajo valor requiere una
acción dirigida que considere una variedad de factores que impulsan el uso de la atención de bajo valor12 .
Marcos teóricos para la desimplementación: difusión,
implementación y aportaciones desde la economía del
comportamiento
Hay un subconjunto de la literatura, que proviene de la teoría de la difusión, y se refiere a la diseminación, la difusión y la
aplicación del conocimiento13 . La diseminación se relaciona con la
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Figura 1. Proceso de adopción y difusión de tecnologías sanitarias y práctica clínica.

publicación no controlada del conocimiento, mientras que la difusión se ha ocupado de los esfuerzos conscientes por hacer conocer
nuevos conocimientos a públicos específicos. Los medios utilizados
son la educación continua para profesionales, los artículos científicos y el uso de tecnologías de la información.
La teoría de la implementación es más reciente y surge del
reconocimiento de que incluso cuando la información llega a los
profesionales, y aunque estos manifiesten que tienen la intención de usarla, la aplicación efectiva tiende a disminuir, desviarse
del uso pretendido o adoptar nuevas formas14 . Se pone de manifiesto la naturaleza compleja de la asistencia sanitaria, y sugiere
que la implementación exitosa necesita el uso de estrategias
que apunten a múltiples niveles del contexto. Se pueden encontrar varios marcos15,16 , entre los cuales los más utilizados son el
Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR) y el
Theoretical Domains Framework (TDF)17 . El CFIR tiene cinco dominios que hacen hincapié en los determinantes que pueden influir
en el cambio de prácticas, las características de la intervención,
la configuración externa e interna, y el proceso. Por otra parte,
el TDF incluye 12 dominios derivados de 33 teorías de cambio de
comportamiento18 ; por ejemplo, conocimiento, habilidades, rol e
identidad social/profesional, creencias sobre capacidades y consecuencias, memoria, atención y procesos de decisión, o influencias
sociales. Para el despliegue de este enfoque se utiliza el modelo
PARHIS (Promoting Action on Research Implementation in Health
Service)19 , que se centra en tres elementos clave: evidencia, contexto y facilitadores; además, incluye la cocreación con la población
objetivo.
Por otra parte, desde la economía del comportamiento se explica
que la toma de decisiones clínicas, como las decisiones humanas,

parece ser el resultado de dos modos distintos de procesamiento
cognitivo20 : 1) la cognición intuitiva o sistema tipo 1, que es un
conjunto de procesos, en gran parte inconscientes, que ocurren en
respuesta a señales ambientales o emotivas y se basan en heurísticos arraigados previamente aprendidos; y 2) la cognición reflexiva
o sistema tipo 2, que es un proceso consciente de evaluar opciones basadas en una combinación de utilidad, riesgo, capacidades
e influencias sociales. El sistema 1 es rápido, automático y emocional, mientras que el sistema 2 es más lento, deductivo y lógico.
En este sentido, descreer algo o desaprender lo ya aprendido se
puede plantear como una tarea difícil, entrando rápidamente el sistema tipo 2 en estado de agotamiento cognitivo21 . La forma en la
que estos modos de pensamiento influyen en el comportamiento
y las decisiones clínicas tiene su importancia para entender cómo
intervenir en una efectiva desimplementación de prácticas de bajo
valor.
Empiezan a presentarse modelos basados en estas teorías,
centradas en la comprensión de cómo los profesionales toman decisiones y se comportan en el momento de gestionar procedimientos
de bajo valor8 . Helfich et al.22 proponen un modelo de estrategia
basado en desaprendizaje y sustitución, conceptualizado en estos
dos modos de pensamiento descritos. En la revisión de Scott et al.23
se buscaron los sesgos cognitivos más comunes que tienen influencia en la toma de decisiones en la práctica clínica y que dificultan
que los profesionales concilien la evidencia de una práctica de bajo
valor con las creencias y las intuiciones previamente arraigadas. El
estudio describe estrategias metacognitivas para mitigarlos, pero
existe muy poca evaluación sobre su efectividad. Se abre, por tanto,
un ámbito en el cual habrá que aportar evidencia que ayude a pasar
de las recomendaciones a la acción.
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Estrategias para el cambio de prácticas profesionales
basadas en la evidencia y su efectividad
El cambio de prácticas relacionadas con las nuevas evidencias
no está exento de dificultades, incluyendo la presión asistencial,
la brecha o la distancia semántica entre sus respectivas formas de
entender el conocimiento, la existencia de una evidencia cuestionable o factores culturales, etc.24,25 . Así, una revisión sistemática
mostró que los profesionales sanitarios, al evaluar las pruebas y
los tratamientos, solían sobrestimar el beneficio y subestimar el
daño26 .
Dado que los enfoques más interactivos están asociados con un
mayor uso de conocimientos, se deduce que los profesionales deben
participar activamente en este tipo de intervenciones27 . Hay diversos métodos documentados de efectividad variable en función del
contexto de aplicación de la evidencia científica: la formación continua, el apoyo a un líder de opinión, la evaluación de la práctica
(auditoría) con retroalimentación de la información, los sistemas
de recordatorio, y el apoyo a las decisiones y estrategias de intervención múltiple28 .
La revisión sistemática de Colla et al.12 sobre la efectividad de las
intervenciones para la desimplementación de tecnologías de bajo
valor muestra que aquellas intervenciones que utilizan estrategias
multifacéticas que abordan los roles del paciente y el proveedor de
la asistencia, y que consideran las barreras y facilitadores (cultura,
características del sistema sanitario, actitudes de los profesionales y la presión que ejerce la industria o los pacientes, etc.4 ), han
mostrado un mayor potencial e impacto7,8 . A esta evidencia habría
que añadir otras estrategias con enfoques desde la economía del
comportamiento y el trabajo con los sesgos cognitivos, que podrían
aumentar la efectividad de las intervenciones. Por todo ello, deben
potenciarse las sinergias entre individuos, equipos, organizaciones
y entornos, desarrollando colaboraciones entre niveles (primaria
y hospital) y diferentes profesionales (responsables de la toma de
decisiones/gestores, profesionales sanitarios), así como con asociaciones de pacientes y ciudadanos10,11 .
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