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23 de febrerode2011
29 de septiembrede 2009
El Dr. D. FranciscoKovacsentregaa la llma. Sra. Dña. PilarFarjas,Consejerade
que fundamenta
Sanidadde la Xuntade Galicia,la documentación
la conveniencia
de
valorarla implantación
(NRT)en el SERGAS:
de la intervención
neurorreflejoterápica
o Estudioscientíficosque demuestranlas condiciones
de aplicaciónen las que ha
demostradoser eficaz,segura,efectivay eficienteparaesaindicación.
o Análisisrealizadospor los Serviciosde Saludde las Comunidades
Autónomasen
que demuestran
las que la tecnologíaya estáimplantada,
que esascondiciones
de
aplicaciónresultanviables,mejoranhastaun 800o/o
los resultados
y
deltratamiento
hasta un 2.200o/o
su coste/efectividad,
suscitanun alto gradode satisfacciónentre
pacientesy médicos,y generanun ahoro anualque equivalea aproximadamente
al 300%del costede aplicación
de la tecnología.
o Revisión sistemáticaCochrane, dictámenes de las sociedades científicas
pertinentese informesde las Agenciasde Evaluaciónde TecnologíaSanitaria
(incluidaavalia{),que coincidenen recomendar
la aplicación
de estatecnologíaen
la prácticaclínica.
La Consejerade Sanidadtransmiteesa documentación
a D. AngelFacio,Subdirector
y Ordenación
Generalde Planificación
que
Asistencial,al
encargala responsabilidad
y tramitación
de coordinarla valoración
de esa propuesta.
15 de febrerode 2010
D. AngelFacioinformaporteléfonoal Dr. Kovacsde que:
.

Pese al volumende informacióndisponible(incluidoun informede avalia-t,de
2002),un 'Comitéde nuevastecnologías"
ha decididovolvera pedirun segundo
informea avalia-t,planteado
comounaactualizactón
del primero.

o El segundoinformede avaliat es contradictorio
con el primeroy concluyeque son
para
necesariosmás estudios
poder,plantearla implantación
de la intervención
NRT en el SERGAS.El Sr. Facioofrecea la FundaciónKovacsla oportunidad
de
revisarel informede avalia-t.
22de manzode 2010
La FundaciónKovacsrecibeel informede avalia-t,fechadoen enero de 2010. El
informedice basarseestrictamente
en la revisiónCochranesobreintervención
NRT
pero sus conclusionesson contradictorias,
por lo que la FundaciónKovacs pide
aclaracióna los autoresde la revisiónoriginal.
El24 de marzode 2010,el primerautorde la revisiónCochraneaclarapor escritoque
el informede avaliat ha interpretado
erróneamente
y confirmaque
sus conclusiones,
no hay ningúnimpedimento
científicopara implantarinmediatamente
la intervención
NRTen el SERGAS,siemprey cuandose mantenganlascondiciones
de aplicaciónen
las que ya está implantada
conéxitoen otrosServiciosde Salud(y sonaquellasen las
se planteaba
implantarla
en eISERGAS).

6 de abril de 2010
El Dr. Kovacsenvíaa D. Angel Facioy Dña. TeresaCerdá,entoncesdirectorade
avalia-t(se adjuntacopiade la cartay documentación
enviadas):
o Las alegacionesque corrigenlos principaleserroresdel informede avalia-t,así
como la bibliografía
científicaque las fundamenta.Entreesos errores,destacala
interpretacíón
enóneade las conclusiones
de variosestudios,especialmente
de
los publicados
en inglés(comola revisiónCochrane).
.

La aclaraciónde los autoresde la revisiónCochraneen la que se basael informe
de avalia{,que confirmael errorde interpretación
de sus conclusiones
por parte
de la Axencia.

Sin embargo,la entoncesdirectorade avalia{ interceptael envíoa D. Angel Facioy
evitaque le sea entregado.El Dr. Kovacslo averiguaal hablarcon el Sr. Facioel 15
de abril de 2010,y ese mismodía vuelvea enviarlela documentación
tomando
medidasparaevitarsu nuevainterceptación
por partede la directorade la Axencia.
21 dejuniode 2010
Ante la faltade noticias,y despuésde numerososintentos,el Dr. Kovacslograhablar
por teléfonoconel Sr. Facio,que le indicaque:
o Aún sabiendoque la conclusióndel informede avalia-tes errónea,tal y como
demuestrade manerainapelablela aclaraciónde los autores de la revisión
Cochrane,no va a proponerque el "Comitéde nuevastecnologías"
modifiquesu
posturadesfavorable,
aunquepodríaplanteárselo
si la Axenciaemitierauna nueva
versióncorregidade su informe.
e La Sra. Cerdáha sidocesadacomodirectorade avalia-t,sugiriendoal Dr. Kovacs
que informede la situacióna su sustituta,Dña.MarisaL6pezGarcía.
24 dejuniode 2010
El Dr. Kovacsenvía a Dña. MarisaLópezGarcía,nuevadirectorade avalia-t(se
adjuntacopiade la cartaconespondiente):
.

El informede avalia-ty las alegaciones
conespondientes,
incluyendola aclaración
de los autoresde la revisiónCochraneen la queel informedicebasarse.

.

La conespondencia
consu predecesora.

23 de febrero de 2011
Al no haberrecibidorespuestade avalia-ta las afegaciones
presentadas
despuésde
10 meses,no haberrecibidocontestación
de su directoraa la cartaenviada8 meses
antes,y resultarimposiblelocalizaral Sr. Facio,el Dr. Kovacsinformade la situacióna
la Consejerade Sanidadde la Xunta, Dña. Pilar Farjasy le proponedefinir las
fnedidasnecesariasparareencauzarla.

