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Presentación

Contenidos / metodología del taller
Breve introducción: Crisis económica. Reforma sanitaria (escenario)
Resultados en salud. Definición, implicaciones, métodos de evaluación
ERS desde la perspectiva del gestor sanitario
ERS desde la perspectiva del clínico/investigador
Debate entre los asistentes:
- Experiencias existentes en nuestro país (cualquier perspectiva)
- Potenciales beneficios / dificultades / aspectos de mejora
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Crisis económica. Reforma sanitaria
La crisis económica no puede ocultar la necesidad de transformación del Sistema Nacional de Salud. Desde hace
años son bien conocidas las dificultades financieras del sistema sanitario, cuyo gasto crece a un ritmo superior
que el crecimiento económico… Peiró, Barrubés (Rev Esp Cardiol. 2012;65:651-5)

Factores contribuyen al crecimiento del gasto sanitario
Desarrollo y contribución de las nuevas tecnologías sanitarias
Tecnologí
Tecnología sanitaria: té
técnica, procedimiento, sistema diagnó
diagnóstico, terapé
terapéutico u organizativo

Incremento de la demanda y la utilización de servicios
Españ
España: 7,5 visitas mé
médicas/habitante/añ
dicas/habitante/año. Suecia: 2,9 al añ
año

La inflación de los precios sanitarios por encima de la inflación general (2ª causa)
Ejemplos: precio de nuevos fá
fármacos, pró
prótesis, dispositivos tecnoló
tecnológicos, material sanitario…
sanitario…
Medidas: reducció
reducción del precio de los medicamentos, salarios de los profesionales

Gasto farmacéutico (hospitalario vs. ambulatorio)
Poca eficiencia del sistema (modelo de atención sanitaria)
Escasa integració
integración de niveles asistenciales + Sistema sanitario rí
rígido, “politizado”
politizado”
(poca autonomí
autonomía de gestió
gestión, falta de incentivos para mejorar su eficiencia
o instrumentos que permitan reconocer la excelencia de sus profesionales)
profesionales)

Variabilidad de la práctica clínica
(Tasas/100.000 hab.: artroplastia cadera, amigdalectomia,
amigdalectomia, histerectomia)
histerectomia)
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Crisis económica. Reforma sanitaria
Causas de este incremento continuo…
Envejecimiento de la población (20% gasto sanitario) / fase terminal de la enfermedad
Europa 2030: >65 añ
años, 24% població
población

Incremento de enfermedades crónicas (dependencia)
La comorbilidad se sitú
sitúa alrededor del 25% en >65 añ
años, y los sistemas de salud que los atienden está
están preparados para
curar (atenció
(atención a las enfermedades agudas) pero poco para cuidar (atenció
(atención de enfermedades cró
crónicas, autocuidado).

Hábitos de vida poco saludables
FRCV: obesidad, sedentarismo, tabaco, hipertensió
hipertensión, colesterol

Mayores expectativas de la población
Concepto: mayor calidad de vida (CVRS) y menor tolerancia a la enfermedad
enfermedad

Los viejos retos: “déficit estructural”, la deuda acumulada
Proveedores (industria farmacé
farmacéutica, tecnologí
tecnología sanitaria, conciertos, oficinas de farmacia), 2011: 15.000 millones
millones
El gasto sanitario total en Españ
España supone el 9,5% del PIB (2009): 1) bajos Europa, 2) esperanza de
de vida elevada
El sistema de salud se financia mediante impuestos y se transfiere
transfiere a cada CCAA su financiació
financiación general (1.320 EUR p/a)
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Crisis económica. Reforma sanitaria
Los retos que afronta el sistema de salud no son nuevos: abordar la deuda, mejorar la
financiación, revisar el catálogo de prestaciones, transformar la gobernanza del sistema y dotar a
las instituciones de una real autonomía de gestión.

Causas de este incremento continuo…
■ La mejora de la financiación

Hay pocas opciones para incrementar los ingresos sanitarios
La administració
administración del copago tiene un coste añ
añadido

■ El catálogo de prestaciones

Amplitud del catá
catálogo de prestaciones y mecanismo/incorporan al sistema.
Evaluació
Evaluación de nuevas prestaciones y tecnologí
tecnologías sanitarias

■ La gobernanza del sistema de salud

La organizació
organización del sistema de salud es una de las transformaciones pendientes (central como autonó
autonómico)
La separació
separación efectiva de las funciones de compra de las de provisió
provisión/financiació
n/financiación de servicios
Contrato programa entre compradores y proveedores, favorece la transparencia
transparencia y la eficiencia
Las polí
én mayor relevancia (autocuidado)
políticas de calidad y seguridad de los pacientes deben adquirir tambi
tambié

■ La autonomía de gestión

Autonomí
Autonomía de gestió
gestión no es sinó
sinónimo de buena gestió
gestión, pero esta no puede darse sin aquella. Con la buena gestió
gestión
mejora la eficiencia de los centros sanitarios, y para favorecerla es necesario tambi
también que los sistemas de pago a
hospitales y centros de salud incentiven una utilizació
utilización má
más eficiente de los recursos. La autonomí
autonomía de gestió
gestión facilita
compartir servicios entre proveedores, reordenar mapas sanitarios
sanitarios o introducir mecanismos retributivos para los
profesionales, vinculados a su rendimiento
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Definiciones de ERS

Morales Asensio

12
3

Estudio de los resultados finales de las intervenciones realizadas por los servicios sanitarios,
que tiene en cuenta la experiencia del profesional, las preferencias y valores de los
pacientes, y provee de evidencia científica para la toma de decisiones sanitarias.

Soto Álvarez
Disciplina orientada y focalizada en cuantificar, analizar e interpretar los resultados en salud
que generan las distintas intervenciones sanitarias (medicamentos, procedimientos
quirúrgicos, técnicas diagnosticas, productos sanitarios, etc.), en condiciones de práctica
médica habitual, lo que va ayudar al profesional sanitario y a otros agentes decisores a
tomar medidas más acertadas y razonables.

Spitzar
Investigación científica de formas alternativas de proveer atención sanitaria, lo que implica
que la investigación puede centrarse en uno o más aspectos de las complejas decisiones
(elección de intervenciones, planificación de mecanismos de provisión de servicios o
evaluación de sus resultados). La investigación en servicios de salud se lleva a cabo en dos
niveles: el nivel médico-paciente y el nivel político.
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Definiciones de ERS
Long & Frommer
Es el cambio en la salud de un individuo, grupo de personas o una población, que es
atribuible a una intervención sanitaria. Hace referencia a una amplia variedad de
manifestaciones, que van desde la muerte, complicaciones y enfermedades, hasta factores
determinantes intermedios que influen en la aparición de lesiones y enfermedades. Permite
medir a médicos, gestores y sistemas sanitarios.
Todo ello ayuda a comprender la naturaleza y organizació
organización del sistema sanitario, los argumentos que
subyacen a las decisiones, las actividades de los centros, la efectividad
efectividad de los procedimientos y las
preferencias de los pacientes, contribuyendo a la producció
producción de informació
información y conocimiento para mejorar
la toma de decisiones a nivel: 1) micro (mé
(médicodico-paciente), 2) meso (hospital, centro de salud) y/o 3)
macro (polí
(política de salud).
Los resultados en salud son las “guí
guías”
as” que nos indican el efecto atribuible a una intervenció
intervención

Recursos
Recursos
humanosyy
humanos
materiales
materiales

Asistencia
Asistencia
sanitaria
sanitaria

Resultados
Resultados
intermedios
intermedios

Resultados
Resultados
finales
finales

Utilidad o beneficio para los pacientes
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Implicaciones con otras disciplinas
Administración
en salud

NEXO EN COMUN ?

Salud
pública

Calidad
asistencial

Calidad
de vida
(CVRS)

Práctica
clínica
habitual

Políticas
de salud

Eficacia

ERS
Medicina
basada en
la
evidencia

Eficiencia

Efectividad

Investigación

MEDIDA DE LOS RESULTADOS
ORIENTACIÓ
ORIENTACIÓN AL PACIENTE
Optimizació
Optimización de todos los recursos

Innovación

Gestión
sanitaria
/clínica
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Implicaciones con otras disciplinas
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Métodos de investigación

Diseños metodológicos: investigación cuantitativa y cualitativa
• Investigación clínica / epidemiológica
Valoració
Valoración de efectos clí
clínicos: reingresos, complicaciones, exacerbaciones, cobertura vacunal
Objetivos terapé
terapéuticos de control: HbA1c,
HbA1c, cLDL
Adherencia al tratamiento: persistencia, cumplimiento, RPM
Prevenció
Prevención de la enfermedad (cribado)
Prevalencia / incidencia de enfermedades
Factores de riesgo / asociació
asociación de distintas patologí
patologías
ERS
MorbiMorbi-mortalidad vs. supervivencia

• Economía de la salud / evaluación económica
Evaluació
Evaluación de uso de recursos y coste de la enfermedad
Minimizació
Minimización de costes, CosteCoste-consecuencia
CosteCoste-beneficio, CosteCoste-efectividad, CosteCoste-utilidad
Impacto presupuestario

• Psicología y psicometría
Como afecta la enfermedad y/o el tratamiento administrado a la CVRS:
CVRS: funcionamiento social,
físico, cognitivo, movilidad, dolor, cuidado personal, bienestar emocional,
emocional, etc.)
Los resultados obtenidos deben tener relevancia para los gestores y clínicos, a la hora de tomar
decisiones tanto en política sanitaria como en la práctica clínica habitual

1
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Métodos de investigación
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Métodos de investigación. Un ejemplo práctico
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ERS desde la perspectiva del gestor / decisor

Generalidades / reflexiones
• Los gerentes de servicios de salud son responsables de
la prestación eficaz y eficiente de los servicios de salud a la
población

• Los principales estrategias asistenciales del SNS:
Prestar asistencia sanitaria acorde a las evidencias existentes
Conseguir un cuidado sanitario que satisfaga al paciente
Asegurar la accesibilidad y continuidad de los cuidados
Emplear medicamentos de valor terapé
terapéutico probado
Lograr los mejores resultados en salud en los ciudadanos
Conseguir el má
máximo de beneficio con el mí
mínimo consumo de recursos

En la actualidad, clínicos, investigadores, políticos y grupos de
pacientes han tomado conciencia de la importancia de la
medición de la salud y la calidad de vida en la práctica clínica,
en la investigación y en la toma de decisiones políticas.
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ERS desde la perspectiva del gestor / decisor

Generalidades / reflexiones
•El escenario parece estar claro. Todos los actores de la sanidad española apuestan por
medir los resultados en salud de las iniciativas sanitarias, sean tecnológicas, de
productos farmacéuticos y/o asistenciales.
•La medición de resultados en salud, son clave para hacer más eficientes los sistemas
sanitarios.
Sin embargo, profesionales y gestores, advierten de que falta formular herramientas y
'varas de medir', así como facilitar su transparencia a los ciudadanos (decisor de su
salud).
Además, se debería de generar cierta competitividad entre los clínicos, servicios,
hospitales y áreas geográficas, por conseguir los mejores resultados para los pacientes
(beneficio, eficiencia).
De ahí
ahí la relevancia de la direcció
dirección centrada en los resultados en salud, algo fundamental para generar
generar
una mejor calidad asistencial y una optimizació
optimización de los recursos al SNS, al evitar complicaciones y
gastos adicionales derivados del mal control de los pacientes (seguridad).
(seguridad).
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ERS desde la perspectiva del gestor / decisor

Prioridades y opiniones de nuestros gestores: eficiencia ?
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ERS desde la perspectiva del gestor / decisor

Realidad española: 17 CCAA

?
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ERS desde la perspectiva del gestor / decisor
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Avances en la ERS: medicamentos y productos sanitarios

Avances “macro”
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Elevados !!
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Avances en la ERS: medicamentos y productos sanitarios

Elevados !!
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Avances en la ERS: tecnologías sanitarias

Elevados !!
En los últimos 10 años ha
aumentado la eficiencia y la
coordinación en la ERS.
Quizás faltaría una cierta
traslación a la práctica clínica.

Avances en la ERS: gestores y clínicos

El volumen de datos / información actualmente es muy elevado
Las diferentes CCAA van a la misma velocidad ?
Los indicadores están adaptados a las necesidades actuales ?
Algunas prioridades
Identificación de la población a riesgo
GPC
Modelo integrado. Continuidad de los cuidados
Estratificación de pacientes
Educación sanitaria
Información / retroalimentación
SI fiables
Indicadores: actividad / rendimiento / efectividad / seguridad…
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Avances en la ERS: gestores y clínicos
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Avances en la ERS: gestores y clínicos
Algunos ejemplos: sistemas de ayuda
SEGURIDAD / EFICIENCIA EN PRESCRIPCIÓ
PRESCRIPCIÓN
Contraindicaciones segú
según problema de salud
Medicamentos desaconsejados en geriatrí
geriatría
Gastroprotecció
Gastroprotección
Tratamientos redundantes
Alertas de seguridad
Duració
Duración del tratamiento
Polimedicados
Combinaciones de fá
fármacos anticoliné
anticolinérgicos
Medicació
Medicación evitable
Substitució
Substitución por equivalentes terapé
terapéuticos
Novedades terapé
terapéuticas

Actividades preventivas

•Cobertura del consumo de alcohol
•Reducció
Reducción de la obesidad y sobrepeso
•Actividad fí
física en FRCV

Hipertensión arterial

•Cobertura de la TA
•Control de la HTA
•Control de la TA en pacientes con IRC

Dislipemia

•Cobertura del colesterol
•Dislipemia:
Dislipemia: calculo del RCV (35(35-74a)

Diabetes mellitus tipo 2

•Control HbA1c
•Control TA en DM
•Cobertura de la retinopatí
retinopatía / microalbuminuria

Enfermedad cardiovascular

•ACxFA:
ACxFA: tratamiento con AAS o ACO
•Control del tratamiento con anticoagulantes
•Tratamiento antiagregante en CI/AVC
•Control LDL en CI/AVC
•Tratamiento con BB en la CI/IC
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Avances en la ERS:
gestores y clínicos
## Efectividad clí
clínica y seguridad del paciente
## Índice agregado de mortalidad
## Mortalidad por IAM, ICTUS, IC
## Porcentaje de complicaciones mé
médicas y quirú
quirúrgicas
## Reingresos por causas quirú
quirúrgicas a los 7 dí
días
## Reingresos por EPOC, IC >30 dí
días
## Septicemia postquirú
postquirúrgica
## Úlceras por presió
presión
## Prevalencia de infecció
infección relacionada con la atenció
atención sanitaria
## Eficiencia
## Porcentaje de hospitalizaciones potencialmente evitables
## Porcentaje de pacientes con ictus, PTC con estancia >20 dí
días
## Porcentaje de CMA (procesos quirú
quirúrgicos)
## Estancia media de atenció
atención hospitalaria
## Índice de Estancia Media Ajustada (IEMA)
## Peso medio de las altas hospitalarias
## Importe por receta
## Atenció
Atención al paciente
## Índice de satisfacció
satisfacción global
## Satisfacció
ó
Satisfacci n con los profesionales
## Índice de reclamaciones
## Espera media para intervenciones quirú
quirúrgicas
## Espera media para primera consulta en atenció
atención especializada
## Docencia e investigació
investigación
## Elecció
ó
n
entre
los 10 primeros MIR
Elecci
## Estudios clí
clínicos con medicamentos y productos sanitarios
## Proyectos de Investigació
Investigación
## Factor de Impacto y Factor de Impacto Medio por Publicació
Publicación
## Proyectos de Innovació
Innovación, Propiedad intelectual
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Avances en la ERS: niveles asistenciales
Publicamos poco, habitualmente son resultados locales ?
Los avances en evaluación podrían mejorar un poco más ?
Tienen validez externa – generalización ?
Algunos ejemplos operativos de elevada mejora sanitaria – también en ERS ?
Drogodependencias
Participación comunitaria
Promoción de la salud
Grupos de autoayuda
Salud mental
Cita previa
Atención domiciliaria
Receta electrónica (eficiencia)
Continuidad asistencial
Teleasistencia, eSalud
Salud laboral / prevención riesgos
Prevención primaria, secundaria
Vacunación

Resultados de pruebas: LAB, Rx
Alternativas a la hospitalización: CMA
Tecnología sanitaria
Genética, genómica, biomarcadores
Creación de tejidos
Farmacia hospitalaria, MUH
Logística vs. robótica
Dispositivos clínicos
Material sanitario
Soporte a los cuidados de enfermería
Modelos de clasificación en urgencias
Complicaciones hospitalarias (seguridad)
Reclamaciones, quejas
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Evaluación transparente y participativa

Reflexiones: el paciente es el dueño de sus datos (ERS)
•La transparencia es un elemento constitutivo de las sociedades democráticas desarrolladas
•Es un concepto asociado a la cultura de un país
•España ha sido uno de los últimos países de Europa en aprobar una ley de transparencia
•En algunos hospitales tienen varios sistemas de información no interconectados
•La carpeta sanitaria o similar es una realidad en algunas CCAA
•Existen datos comparados entre hospitales
•La implicación de los profesionales sanitarios es básica para dar el paso hacia la práctica
clínica, mediante la identificación y la compartición de las mejores prácticas y la detección de
aquellas ineficientes
•La Central de Balances del CatSalut es una iniciativa precursora
•El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad pone a disposición de la ciudadanía
todo un conjunto de información relativa al sistema de salud (global y por comunidad
autónoma)
•Alguna comunidad autónoma publica datos concretos (Andalucía, Madrid, etc.)
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