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Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña (AQuAS)

Iniciativa Essencial
Añadiendo valor a la práctica clínica



• AQuAS es un organismo público del Departamento de Salud 

de la Generalitat de Cataluña

• AQuAS tiene la misión de generar conocimiento fiable y 

relevante, a través de la evaluación y el análisis de datos, para 

la toma de decisiones

• La misión es transferir la evidencia científica a la práctica



 Iniciativa liderada desde AQuAS que inicio en el año 2013

 Apoyo del Departamento de Salud y la Academia de Ciencias Médicas

 El objetivo es mejorar la calidad de la atención sanitaria a partir de la identificación de

prácticas clínicas de poco valor (PCPV) y la elaboración de recomendaciones para evitarlas

 Las recomendaciones son documentos de transferencia de conocimiento, donde se resume

la evidencia científica de mayor calidad y actualidad posibles

 Fomenta el cambio en la práctica clínica implementando las recomendaciones para

profesionales sanitarios y los recursos para los pacientes

Qué es la iniciativa Essencial?



¿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 mayor 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.



Identificación de 
prácticas clínicas de 

poco valor

Elaboración
recomendaciones

profesionales y 
pacientes

Desimplementación
de PCPV y evaluación

Comunicación y 
difusión

Iniciativa Essencial



¿Cómo se identifican las prácticas clínicas de poco valor?

Proceso participativo para la 
selección de nuevas

recomendaciones Essencial 



¿Cómo se priorizan las prácticas clínicas de poco valor? 

Criterios de priorización

 Frecuencia de uso, prácticas rutinarias

 Evidencia científica robusta

 Daños

 Beneficios en salud

 Impacto en la población

 Aceptabilidad

 Factibilidad



Recomendaciones Essencial

Recomendaciones profesionales publicadas: 

93 nuevas recomendaciones y se hacen 
actualizaciones de las más antiguas

Recomendaciones pacientes publicadas: 

31 recomendaciones

Para profesionales sanitarios Para pacientes / ciudadania

https://essencialsalut.gencat.cat/ca/recomanacions/

https://essencialsalut.gencat.cat/ca/recomanacions/


¿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



https://essencialsalut.gencat.cat/ca/implementacio/la-implementacio-al-territori/

Proceso de desimplementación

Evaluación antes-después sin grupo control (18-24 meses)

Colaboración, comunicación y transparencia

Líder 

clínico/a

Plan de 

acción del 

equipo de AP

Seguimiento y 

feedback

mensual

https://essencialsalut.gencat.cat/ca/implementacio/la-implementacio-al-territori/


¿Cómo se desimplementaron las PCPV en Cataluña?

https://essencialsalut.gencat.cat/ca/implementacio/la-implementacio-al-territori/

https://essencialsalut.gencat.cat/ca/implementacio/la-implementacio-al-territori/


Promoure el canvi en la 

pràctica clínica entre 

professionals de la salut per 

evitar PCPV i avaluar l’impacte 

de la implementació 

d’aquestes recomanacions.

¿Cómo se desimplementaron las PCPV en Cataluña?

Cribados
Pruebas

diagnósticas

Tratamientos



¿Cómo se desimplementaron las PCPV en Cataluña?



Diferencias en los resultados de indicadores de calidad asistencial en función del 
género

Congreso semFYC Málaga 2019 (Font presentación Mireia Fábregas SCQA)
Carolina Guiriguet, Núria Mora, Manuel Medina, Leonardo Méndez, Souhel Flayeh, Albert Juvany



Dimensiones de intervenciones en la desimplementación

https://essencialsalut.gencat.cat/ca/implementacio/la-implementacio-al-territori/

https://essencialsalut.gencat.cat/ca/implementacio/la-implementacio-al-territori/


Comunicación

Web essencialsalut.gencat.cat
Castellano-Catalán-Inglés

Medios de comunicació

Difusión de la información en diarios, revistas, radio y TV

Fòrums científics

Redes sociales

Twitter

@AQuAScat

#EssencialSalut

Linkedin

AQuAS

Internacional:



https://essencialsalut.gencat.cat/ca/implementacio/

https://essencialsalut.gencat.cat/ca/implementacio/


Projectes



¿Cómo se hizo la guia?





Desimplementar prácticas clínicas de poco valor





aquas.gencat.cat

Essencial Team

Johanna Caro Mendivelso

Garazi Carrillo 

Helena Bentué

Alberto Guerrero

Elisabeth Navarro

Cari Almazán

jmcaro@gencat.cat

garazi.carrillo@gencat.cat

helena.bentuej@gencat.cat

alberto.guerrerop@gencat.cat

elisabeth.navarro@gencat.cat

calmazan@gencat.cat

http://essencialsalut.gencat.cat

essencial.aquas@gencat.cat

mailto:jmcaro@gencat.cat
mailto:garazi.carrillo@gencat.cat
mailto:helena.bentuej@gencat.cat
mailto:alberto.guerrerop@gencat.cat
mailto:elisabeth.navarro@gencat.cat
mailto:calmazan@gencat.cat
http://essencialsalut.gencat.cat/
mailto:Essencial.aquas@gencat.cat

