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Back to basics
Primum non nocere



Algunos conceptos claves

«Atención sanitaria donde falta una base médica clara sobre 

su utilización, o cuando el beneficio de la terapia no 

compensa los riesgos».

Sobreutilitzación

Morgan DJ, Brownlee S, Leppin AL, Kressin N, Dhruva SS, Levin L, Landon BE, Zezza MA, Schmidt H, 
Saini V, Elshaug AG. Setting a research agenda for medical overuse. BMJ. 2015 Aug 25;351:h4534. 

Brodersen J, Schwartz LM, Heneghan C, et al. Overdiagnosis: what 
it is and what it isn’t. BMJ Evidence-Based Medicine 2018;23:1-3.

«Convertir innecesariamente a las personas en pacientes, 

mediante la identificación de problemas que no iban a 

causar daños, o la medicalización de experiencias 

cotidianas, o las definiciones ampliadas de enfermedades».
P. Ex.: episodio depresivo mayor leve y antidepresivos

Sobrediagnóstico

«Tratamiento que, de acuerdo con la evidencia, no produce 

beneficios en la afección diagnosticada».
P. Ex: transfusiones sanguíneas > 1 ud

Sobretratamiento



https://www.wiserhealthcare.org.au/what-is-overdiagnosis/overdiagnosis-diagram/

https://www.wiserhealthcare.org.au/what-is-overdiagnosis/overdiagnosis-diagram/


¿Qué son las prácticas clínicas de poco valor? 
Las prácticas clínicas de poco 

valor son aquellas que no 

aportan beneficios para la salud, 

bien sea por la falta de eficacia o 

por los potenciales riesgos 

asociados.

Son potencialmente evitables.
Hay otras alternativas de efectividad similar y con menor coste

No hay evidencia suficiente (eficacia / efectividad / validez diagnóstica no demostrada)

No es efectiva (existe evidencia de que la intervención no aporta valor)

Los riesgos superan a los beneficios

Antibióticos y otitis media aguda leve en niños y niñas: La conducta expectante o watchful waiting y el
tratamiento de la otalgia conforman el manejo más adecuado, permitiendo la reducción del uso de antibióticos con
resultados en salud similares.

Catéter venoso periférico innecesario: Mantener insertados CVP que no se utilizan aumenta el riesgo de sufrir
complicaciones potencialmente evitables como infecciones locales, bacteriemias o flebitis.



¿ Cuál es la magnitud de la atención sanitaria potencialmente innecesaria 
en nuestro entorno?

El 66,9% de los profesionales constata que las 
prácticas clínicas de poco valor son frecuentes o 
muy frecuentes.
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El 80,7% de los profesionales se encuentra en una 
situación de tomar una decisión sobre una práctica 
clínica de poco valor al menos una vez a la semana.

https://blog.aquas.cat/2016/05/19/practiques-cliniques-poc-valor-metges-opinen/

https://blog.aquas.cat/2016/05/19/practiques-cliniques-poc-valor-metges-opinen/


¿Por qué motivos se produce la atención de poco valor en nuestro 
entorno? 

 Personas  Profesionales

 Organización Sociedad

Grupo focal, encuestas, 
brainstorming

Líderes clínicos; 
médicos/as de familia, 

pediatría, enfermería



¿Qué es la prevención cuaternaria? 

«Una acción realizada para proteger a los individuos (personas o pacientes) de 

intervenciones sanitarias que es probable que causen más daños que 

beneficios».
Brodersen J, Schwartz LM, Woloshin S. Overdiagnosis: how cancer screening can turn indolent pathology into illness. 

APMIS 2014; 122(8): 683–689



Estatinas para la prevención primaria 
cardiovascular en población con 

riesgo coronario bajo o moderado

Análisis de sangre 
periódicos anuales en 

personas adultas sanas y
asintomáticas

Cribado de cáncer de mama (en mujeres 
de 50-69 años) con una frecuencia 

superior a la recomendada

Antibióticos en infecciones del tracto 
respiratorio inferior

Episiotomía rutinaria en los partos eutócicos
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