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INVESTIGACIÓN PARA MEJORAR LA ADECUACIÓN
DE LA PRÁCTICA ASISTENCIAL Y CLÍNICA

• Grupo de Epidemiología Clínica – Centro Cochrane Iberoamericano, IIB Sant Pau del 

CIBERESP (CIBER de Epidemiología Clínica y Salud Pública), Instituto de Salud Carlos III 

(ISCIII). Hospital de Sant Pau. Universitat Autònoma de Barcelona.

• Otros grupos del Programa de Epidemiología Clínica-MAPAC del CIBERESP 

(Hospitales: Cruces, Doce de Octubre, Donostia, Ramón y Cajal, Vall d’Hebron y 

Universidad Miguel Hernández).

Mejorar la adecuación de la práctica asistencial y clínica (MAPAC), es decir, el balance 

entre sus beneficios, riesgos y costes es un objetivo compartido tanto por 

profesionales sanitarios y gestores así como, progresivamente, por los ciudadanos y 

pacientes. Tener en cuenta los distintos aspectos metodológicos, culturales y logísticos 

para impulsar aquella estrategia supone un reto complejo y a la vez muy atractivo. 

Queremos compartir lo aprendido y realizado hasta la fecha en nuestros respectivos 

centros y por ello invitamos a quienes también estén trabajando en esta línea a hacer 

lo mismo, empezando por su participación activa en estas jornadas.  

• Acceso libre y gratuito a las sesiones de la mañana, previa inscripción en: 

cursos@inpecs.com o en el teléfono 935537814.

• Talleres de formación: Gratuitos para los miembros de las comisiones de mejora de 

la adecuación o de la práctica clínica de los diferentes centros asistenciales. Resto: 

50€. Inscripción en: cursos@inpecs.com o en el teléfono 935537814.

Objetivos de las jornadas:

Organización:



Inauguración formal

Programa:
Jueves 21/04/2016

De 8.30 a 9 h

INVESTIGACIÓN PARA MEJORAR LA ADECUACIÓN
DE LA PRÁCTICA ASISTENCIAL Y CLÍNICA

Conferencia / Debate 1:
La investigación clínica y la adecuación: retos e instrumentos.
Ponente/coordinador: Xavier Bonfill.

De 9 a 10 h 

Mesa redonda 1: 
Los ensayos clínicos controlados (ECC): retos y perspectivas.
Moderadora: M. J. Martínez.
 • A. Gómez de la Cámara: Novedades e implicaciones del nuevo Real decreto sobre ensayos 

clínicos.
 • J.I. Pijoan: El apoyo a los ensayos clínicos desde las unidades de investigación: necesidad 

versus futilidad.
 • G. Urrútia: Los sesgos de diseminación en España.
 • A. Cervera: Lanzamiento de la iniciativa ALL Trials en España.

De 10 h a 11.30 h 

Comunicaciones 1:  
Experiencias en el análisis de la adecuación de pruebas diagnósticas.
Moderador: I. Ferreira.
 • I. Urreta: Recomendaciones para la consulta pre-anestésica de las colonoscopias de cribado.
 • M. Posso: Doble lectura de las mamografías de cribado. 
 • J. Zamora: Adecuación de las pruebas de imagen en los servicios de urgencias.
 • D. Osorio: Abordaje diagnóstico del tromboembolismo pulmonar en urgencias.
 • G. Martínez: Recomendaciones en pruebas diagnósticas en deterioro cognitivo.
 • E. Zapico: Mejora de la adecuación de la solicitud de proteinogramas.

De 12 h a 14 h 

Descanso

De 11.30 h a 12 h



Programa:

INVESTIGACIÓN PARA MEJORAR LA ADECUACIÓN
DE LA PRÁCTICA ASISTENCIAL Y CLÍNICA

Viernes 22/04/2016

Talleres de formación útiles para analizar la adecuación.
 • Búsquedas bibliográficas eficientes: I. Solà. 
 • Más allá del ensayo clínico para evaluar la adecuación: A. Muriel / J. I. Emparanza / J. I. Pijoan 

/ J. Zamora / M. Roqué.
 • Introducción al sistema GRADE: J. López Alcalde / P. Alonso. 
 • Cómo analizar la adecuación clínica a nivel local: X. Bon�ll y Grupo MAPAC Sant Pau.

 Es necesaria la inscripción previa a los talleres. Un determinado taller se podrá cancelar en caso 
de no llegar al número mínimo de inscritos.

De 16 a 20 h 

Conferencia/debate 2: 
Análisis de datos clínicos y sanitarios para la investigación y los análisis de adecuación: 
perspectivas inmediatas. 
Ponente/coordinador: J. I. Emparanza.
 • A. García-Altés.
 • L. García Eroles.
 • A. Rayón.

De 8.30 a 9.30 h 

Mesa redonda 2: 
Cómo formular las recomendaciones clínicas.
Moderador: J. López Alcalde.
 • P. Alonso: Panorama actual de la formulación de recomendaciones clínicas.
 • J.I. Emparanza / I. Solà: GRADE x MAPAC.
 • L. Martínez: La actualización de las recomendaciones clínicas.
 • J. Erviti: Formulación de recomendaciones farmacológicas para la atención primaria.
 • M. A. Mangues: Formulación de recomendaciones farmacológicas para la atención hospitalaria.

De 9.30 h a 11 h 

Descanso

De 11 h a 11.30 h 



INVESTIGACIÓN PARA MEJORAR LA ADECUACIÓN
DE LA PRÁCTICA ASISTENCIAL Y CLÍNICA

Programa:

Comunicaciones 2: 
Experiencias en el análisis de la adecuación de los tratamientos. 
Moderador: I. Bolíbar.
 • A. Ribera: Prótesis aórtica transcatéter frente a cirugía en la estenosis aórtica.
 • M. J. Quintana: Tratamiento quirúrgico electivo del aneurisma de aorta abdominal.
 • J. A. Cordero: Tratamiento hormonal intermitente del cáncer de próstata.
 • C. Zara: Quimioterapia al final de la vida.
 • P. Fuentes: Consejos inadecuados en nutrición.
 • M. Pujol: Atención al parto con el mínimo ingreso.

De 11.30 h a 13 h  

Mesa redonda 3: 
El papel de las direcciones hospitalarias en la mejora de la adecuación clínica.
Moderador: J. Varela.
Con la participación de las direcciones de los hospitales participantes en este programa del 
CIBERESP.

De 13 a 14.30 h 

Clausura

14.30 h 


