
A la medicina hay que echarle valor

Francisco Miralles Linares
Especialista en Medicina Interna

Director Médico de ASISA en Málaga







http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_en.htm



“…Then they need to consider how they will bridge the

divergent interpretations of value. It turns out one reason
there’s been such little progress in creating a
value-based system is that the stakeholders in
the U.S. health care system — patients,
providers, hospitals, insurers, employee benefit
providers, and policy makers — have no common
definition of value and don’t agree on the mix of
elements composing it (quality? service? cost?
outcomes? access?)…”



Francisco de Quevedo (1580-1645)

Sólo un necio confunde 
valor con el precio



http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_en.htm

Anne Robert Jacques Turgot
(1727-1781)

Rendimientos decrecientes

















Preguntas no validadas

Total respuestas: 732

Encuestas completas: 635 (87%)

Incompletas: 97

Tiempo medio: 4 min 12 seg

155 (24,4%) 422 (66%)



Sabemos de las necesidades 
de la enfermedad. 
¿Cuánto sabemos de lo que 
necesita el paciente?



Si le dijera que existe un decálogo del paciente

creado por pacientes en el John Hopkins

Hospital, cuál cree que es una de las

reivindicaciones que hacen

1.- Garantizar la asistencia con los mejores

medios técnicos para su enfermedad

2.- No limitar el acceso a tratamientos en

función del precio económico del mismo sino

en función de la calidad de vida

3.- Que el personal sanitario llame a la puerta

antes de entrar

4.- Poder acceder a su historial médico de

forma telemática con el fin de facilitar su

acceso desde cualquier punto

5.- Están en el decálogo todas ellas

• 1.- Déjeme dormir

• 2.- Disminuyan el ruido en los controles de
enfermería

• 3.- No pierdan mis pertenencias personales

• 4.- Toque la puerta antes de entrar

• 5.- Mantenga mi pizarra de órdenes actualizada

• 6.- Infórmeme a mí y a mi familia si hay cambios
clínicos

• 7.- Mantengan mi habitación limpia

• 8.- Escúcheme con atención

• 9.- Infórmeme sobre mi habitación y el hospital

• 10.- Mantenga la profesionalidad en todas las áreas

del hospital



“La educación abre muchas 
puertas”

Sebastián Miralles (mi padre)



Ofrecemos mucha 
información al 
paciente.
¿Estamos alineados 
con lo que el paciente 
quiere conocer?



Un varón de 65 años, ingeniero de caminos, director de una

multinacional es diagnosticado recientemente de un cáncer

de colon. En espera de la consulta con el oncólogo en los

próximos 2 días decide visitar las webs de los diferentes

centros oncológicos de prestigio. Cuál cree que es la

información más relevante que los pacientes con esta

información quieren conocer

1.- Número de ensayos clínicos en los que participa el centro

oncológico

2.- Disponibilidad de últimas tecnologías relevantes para esta

patología

3.- Grado de impotencia sexual que desarrollará tras el

tratamiento

4.- Correctas todas

5.- Correctas 1 y 2 https://www.ichom.org/



“El problema de no tener un sistema de atención basada en el 
valor es que medimos las cosas incorrectas de una forma 
incorrecta”

Michel Porter



Debemos identificar los 
procedimientos que 
carecen de valor y 
vencer la inercia para su 
cambio



Si analizamos una medida tan simple como la toma

de temperatura por la mañana a los pacientes

ingresados podríamos asegurar que:

1.- Lo ideal es tomarla a primera hora de la mañana

justo al despertar o un poco antes ya que el ciclo

circadiano de la temperatura así lo recomienda

2.- Es la forma de organizar la toma de constantes

mejor para el paciente

3.- La toma de temperatura por la mañana no solo

no ha demostrado ser eficaz sino que es hasta

contraproducente porque la mayoría de las

enfermedades febriles no tienen patrón matutino

4.- La respuesta 1 y 2 son correctas

5.- Todas son falsas



“La inercia es lo que hace que intentemos resolver 
los problemas de hoy con la fórmula de ayer”

Federico Mayor Zaragoza



Una práctica habitual en los pacientes
ingresados es el control analítico periódico
durante su estancia. Sobre este
procedimiento podríamos afirmar

1.- Los resultados de las pruebas analíticas
influyen en el 60-70% de las decisiones
clínicas que tomamos con los pacientes

2.- Los intentos realizados para disminuir el
número de estos procedimientos han
provocado pérdidas de diagnósticos y
aumento de mortalidad

3.- Se ha descrito síndrome anémico por
exceso de extracciones hasta en el 75% de los
pacientes ingresados con aumento de
mortalidad en los pacientes cardiovasculares

4.- Todas las opciones son ciertas

5.- Son verdaderas la 1 y la 3



“Grandes resultados se pueden 
conseguir con pequeños 
esfuerzos”

Sun Tzu (El arte de la guerra)



Sobre las prácticas médicas de escaso valor.

Podríamos afirmar que:

1.- Gran parte de la actividad que se desarrolla en

los sistemas sanitarios occidentales están

basadas en la evidencia

2.- Se estima más o menos que se produce en el

10-15% de los procedimientos actuales

3.- La medicina de escaso valor se produce

generalmente fuera del circuito de centros

asistenciales universitarios

4.- Muchos estudios están advirtiendo que hasta

el 40% de las actividades que realizamos en la

medicina actual carecen de valor

5.- Son correctas 1,2 y 3



“Las cosas solo pueden mejorar cuando uno deja de 
hacer lo que no sirve”

Spencer Johnson (autor de ¿Quién se ha llevado mi queso)



- Debemos simplificar y normalizar el término
valor

- Nuestro valor está en los pacientes
- No confundir valor con precio
- ¿ Los que están más cerca del valor se lo

sabe?
- Los directivos pueden ser grandes aliados de

pacientes y clínicos



Para que usted aumente el valor de su organización a su gusto aunque de forma progresiva



www.linkedin.com/in/francisco-miralles-linares

@doctormiralles

doctormiralles.es

francisco.miralles@asisa.es

Muchas gracias


