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Vinay K. Prasad MD MPH es hematólogo-oncólogo y profesor de Medicina en la "Oregon Health 
and Sciences University". Es también profesor invitado de la División de Salud Pública y consultor 
senior en el "Center for Health Care Ethics". El Dr. Prasad es conocido por su investigación en 
fármacos oncológicos, políticas de salud, medicina basada en la evidencia, sesgos, salud pública, 
medicina preventiva y reversión de prácticas de escaso valor. Desde el punto de vista clínico, el Dr. 
Prasad está especializado en la atención de pacientes con linfomas.

Los trabajos del Dr. Prasad han demostrado que muchas prácticas clínicas consolidadas no están 
teniendo los resultados que sus promotores creían. La necesidad de revertir (dejar de hacer) 
suele manifestarse cuando se adoptan terapias nuevas basadas en estudios inadecuados o 
incompletos. El Dr. Prasad también ha demostrado que el elevado coste de los fármacos del 
cáncer no se pueden explicar con argumentos racionales, que muchos de los artículos publicados 
no están basados en evidencias convincentes y que la financiación que hace la industria de los 
ensayos clínicos genera sesgos.

Vinay Prasad y Adam Cifu (Universitat de Chicago) son los autores de Ending Medical Reversal: 
Improving Outcomes, Saving Lives (Johns Hopkins University Press, 2015). Un texto del que 
hemos extraído las esencias de esta Jornada. Por un lado los autores presentan 146 prácticas 
clínicas que se deberían dejar de hacer porque se ha demostrado que no consiguen lo que 
prometían y, por otro, hacen una propuesta para modificar de manera significativa los programas 
formativos de las facultades de medicina con el fin de conseguir unos nuevos médicos más 
exigentes con el rigor científico, más críticos con las prácticas de escaso valor, más sensibles a las 
necesidades de los pacientes y más orientados a la evaluación de los resultados

Jordi Varela
Presidente de la Sección de Gestión Clínica

Societat Catalana de Gestió Sanitària (SCGS)  

PRIMERA MESA. EL IMPACTO DE LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS DE ESCASO VALOR

10:00 h. VINAY PRASAD. ¿Cómo elaboramos la lista de 146 prácticas clínicas de 

escaso valor? ¿Cuál ha sido el impacto de nuestros trabajos?

11:00 h. DEBATE. El impacto de las prácticas clínicas de escaso valor en nuestro entorno
La lista de prácticas clínicas de escaso valor elaborada por Prasad y Cifu afecta a todo el abanico de 
la actividad sanitaria. Sin embargo, hemos observado que había cuatro especialidades más 
significadas. Especialistas en cada una de ellas nos explicaran qué piensan de las prácticas de la lista 
relacionadas con su especialidad y cuál es el impacto en nuestro entorno.

Moderador: Sandra García Armesto: Directora gerente de l’Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud.
Invitado al debate: Vinay Prasad: Hematólogo-oncólogo y profesor de Medicina en la Oregon 
Health and Sciences University.
Ponentes: Marta Expósito: Médico de família. Directora EAP Sabadell Nord i Ca N’Oriac. CAMFIC.
Xavier Viñolas: Presidente de la Societat Catalana de Cardiologia. Juan José Espinós: Ginecólogo. 
Hospital de Sant Pau. Joan Miquel: Cirugía Ortopédica y Traumatología. Hospital de Igualada.

12:00 h. COFFE-BREAK 

SEGUNDA MESA. CÓMO REDUCIR LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS DE ESCASO VALOR

12:30 h. VINAY PRASAD. Propuesta para revertir los programas de las facultades de 

medicina. 

13:15 h. DEBATE. Oportunidad y viabilidad de las propuestas de Vinay Prasad.
La fórmula propuesta por Prasad y Cifu en el libro es muy sencilla: las ciencias clínicas deberían ser 
la prioridad, mientras que las básica deberían ser complementarias. No se trata de estudiar modelos 
para luego comprobarlos, sino de hacerlo al revés: a partir de los aprendizajes de la clínica se 
deberían revisar o aceptar las teorías.
Dada la trascendencia de la propuesta, tres autoridades académicas en la formación de médicos en 
nuestro entorno, participarán en el debate con Vinay Prasad.

Moderador: Xavier Bayona: Miembro de la Sección de Gestión Clínica (SCGS) y de la CAMFIC.
Invitado al debate: Vinay Prasad: Hematólogo-oncólogo y profesor de Medicina en la Oregon 
Health and Sciences University.
Ponentes: Francesc Cardellach: Decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la 
Universitat de Barcelona. Ramon Pujol: Decano de la Facultad de Medicina de la Universitat de Vic - 
Universitat Central de Catalunya. Milagros García Barbero: Presidenta de la Sociedad Española de 
Educación Médica.

14:15 CLAUSURA

CÓMO REVERTIR 
PRÁCTICAS CLÍNICAS
DE ESCASO VALOR

PROGRAMA 
09:30 h. INAUGURACIÓN
Pere Vallribera: Presidente de la Societat Catalana de Gestió Sanitària 
Toni Dedeu: Director Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya

09:50 h. PRESENTACIÓN DE LA JORNADA Y DE VINAY PRASAD
Jordi Varela: Presidente de la Sección de Gestión Clínica (SCGS)

La jornada se celebrará en castellano e inglés. Habrá servicio de traducción simultánea.


