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Crisis econCrisis econóómica. Reforma sanitariamica. Reforma sanitaria

� Desarrollo y contribución de las nuevas tecnologías sanitarias
TecnologTecnologíía sanitaria: ta sanitaria: téécnica, procedimiento, sistema diagncnica, procedimiento, sistema diagnóóstico, terapstico, terapééutico u organizativoutico u organizativo

� Incremento de la demanda y la utilización de servicios
EspaEspañña: 7,5 visitas ma: 7,5 visitas méédicas/habitante/adicas/habitante/añño. Suecia: 2,9 al ao. Suecia: 2,9 al aññoo

� La inflación de los precios sanitarios por encima de la inflación general (2ª causa)

Ejemplos: precio de nuevos fEjemplos: precio de nuevos fáármacos, prrmacos, próótesis, dispositivos tecnoltesis, dispositivos tecnolóógicos, material sanitariogicos, material sanitario……

Medidas: reducciMedidas: reduccióón del precio de los medicamentos, salarios de los profesionalesn del precio de los medicamentos, salarios de los profesionales

� Gasto farmacéutico (hospitalario vs. ambulatorio)(hospitalario vs. ambulatorio)

� Poca eficiencia del sistema (modelo de atención sanitaria) 
Escasa integraciEscasa integracióón de niveles asistenciales + Sistema sanitario rn de niveles asistenciales + Sistema sanitario ríígido, gido, ““politizadopolitizado””

(poca autonom(poca autonomíía de gestia de gestióón, falta de incentivos para mejorar su eficiencian, falta de incentivos para mejorar su eficiencia

o instrumentos que permitan reconocer la excelencia de sus po instrumentos que permitan reconocer la excelencia de sus profesionales)rofesionales)

� Variabilidad de la práctica clínica 
(Tasas/100.000 hab.: (Tasas/100.000 hab.: artroplastiaartroplastia cadera, cadera, amigdalectomiaamigdalectomia, , histerectomiahisterectomia))

Factores contribuyen al crecimiento del gasto sanitarioFactores contribuyen al crecimiento del gasto sanitario

33

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)



� Envejecimiento de la población (20% gasto sanitario) / fase terminal de la enfermedad
Europa 2030: >65 aEuropa 2030: >65 añños, 24% poblacios, 24% poblacióónn

� Incremento de enfermedades crónicas (dependencia)
La La comorbilidadcomorbilidad se sitse sitúúa alrededor del 25% en >65 aa alrededor del 25% en >65 añños, y los sistemas de salud que los atienden estos, y los sistemas de salud que los atienden estáán preparados para n preparados para 

curar (atencicurar (atencióón a las enfermedades agudas) n a las enfermedades agudas) pero poco para cuidarpero poco para cuidar (atenci(atencióón de enfermedades crn de enfermedades cróónicas, autocuidado).nicas, autocuidado).

� Hábitos de vida poco saludables
FRCV: obesidad, sedentarismo, tabaco, hipertensiFRCV: obesidad, sedentarismo, tabaco, hipertensióón, colesteroln, colesterol

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

� Los viejos retos: “déficit estructural”, la deuda acumulada
Proveedores (industria farmacProveedores (industria farmacééutica, tecnologutica, tecnologíía sanitaria, conciertos, oficinas de farmacia), 2011: 15.000 mila sanitaria, conciertos, oficinas de farmacia), 2011: 15.000 milloneslones

El gasto sanitario total en EspaEl gasto sanitario total en Españña supone el 9,5% del PIB (2009): 1) bajos Europa, 2) esperanza da supone el 9,5% del PIB (2009): 1) bajos Europa, 2) esperanza de vida elevada e vida elevada 

El sistema de salud se financia mediante impuestos y se transfieEl sistema de salud se financia mediante impuestos y se transfiere a cada CCAA su financiacire a cada CCAA su financiacióón general (1.320 EUR p/a)n general (1.320 EUR p/a)

Causas de este incremento continuoCausas de este incremento continuo……

44

Crisis econCrisis econóómica. Reforma sanitariamica. Reforma sanitaria
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■ La mejora de la financiación
Hay pocas opciones para incrementar los ingresos sanitariosHay pocas opciones para incrementar los ingresos sanitarios
La administraciLa administracióón del copago tiene un coste an del copago tiene un coste aññadidoadido

■ El catálogo de prestaciones
Amplitud del catAmplitud del catáálogo de prestaciones y mecanismo/incorporan al sistema. logo de prestaciones y mecanismo/incorporan al sistema. 
EvaluaciEvaluacióón de nuevas prestaciones y tecnologn de nuevas prestaciones y tecnologíías sanitariasas sanitarias

■ La gobernanza del sistema de salud
La organizaciLa organizacióón del sistema de salud es una de las transformaciones pendientesn del sistema de salud es una de las transformaciones pendientes (central como auton(central como autonóómico)mico)
La separaciLa separacióón efectiva de las funciones de compra de las de provisin efectiva de las funciones de compra de las de provisióón/financiacin/financiacióón de serviciosn de servicios
Contrato programa entre compradores y proveedores, favorece la tContrato programa entre compradores y proveedores, favorece la transparencia y la eficienciaransparencia y la eficiencia
Las polLas polííticas de calidad y seguridad de los pacientes deben adquirir tamticas de calidad y seguridad de los pacientes deben adquirir tambibiéén mayor relevancia (autocuidado)n mayor relevancia (autocuidado)

■ La autonomía de gestión
AutonomAutonomíía de gestia de gestióón no es sinn no es sinóónimo de buena gestinimo de buena gestióón, pero esta no puede darse sin aquella. Con la buena gestin, pero esta no puede darse sin aquella. Con la buena gestióón n 
mejora la mejora la eficienciaeficiencia de los centros sanitarios, y para favorecerla es necesario tambde los centros sanitarios, y para favorecerla es necesario tambiiéén que los sistemas de pago a n que los sistemas de pago a 
hospitales y centros de salud incentiven una utilizacihospitales y centros de salud incentiven una utilizacióón mn máás eficiente de los recursos. s eficiente de los recursos. La autonomLa autonomíía de gestia de gestióón facilita n facilita 
compartir servicios entre proveedores, reordenar mapas sanitariocompartir servicios entre proveedores, reordenar mapas sanitarios o introducir s o introducir mecanismos retributivosmecanismos retributivos para los para los 
profesionales,profesionales, vinculados a su rendimiento vinculados a su rendimiento 

Crisis econCrisis econóómica. Reforma sanitariamica. 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 continuoCausas de este incremento continuo……



Definiciones de ERSDefiniciones de ERS
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� Morales Asensio
Estudio de los Estudio de los resultados finalesresultados finales de las intervenciones realizadas por los servicios sanitarios, de las intervenciones realizadas por los servicios sanitarios, 

que tiene en cuenta la experiencia del profesional, las preferenque tiene en cuenta la experiencia del profesional, las preferencias y valores de los cias y valores de los 

pacientes, y provee de evidencia cientpacientes, y provee de evidencia cientíífica para la toma de decisiones sanitariasfica para la toma de decisiones sanitarias..

� Soto Álvarez
Disciplina orientada y focalizada en cuantificar, analizar e intDisciplina orientada y focalizada en cuantificar, analizar e interpretar los resultados en salud erpretar los resultados en salud 

que generan las distintas que generan las distintas intervenciones sanitariasintervenciones sanitarias (medicamentos, procedimientos (medicamentos, procedimientos 

quirquirúúrgicos, trgicos, téécnicas diagnosticas, productos sanitarios, etc.), en condicionescnicas diagnosticas, productos sanitarios, etc.), en condiciones de prde prááctica ctica 

mméédica habitual, lo que va ayudar al profesional sanitario y a otrdica habitual, lo que va ayudar al profesional sanitario y a otros agentes decisores a os agentes decisores a 

tomar medidas mtomar medidas máás acertadas y razonables.s acertadas y razonables.

� Spitzar
InvestigaciInvestigacióón cientn cientíífica de formas alternativas de proveer atencifica de formas alternativas de proveer atencióón sanitaria, lo que implica n sanitaria, lo que implica 

que la investigacique la investigacióón puede centrarse en uno o mn puede centrarse en uno o máás aspectos de las complejas decisiones s aspectos de las complejas decisiones 

(elecci(eleccióón de intervenciones, planificacin de intervenciones, planificacióón de mecanismos de provisin de mecanismos de provisióón de servicios o n de servicios o 

evaluacievaluacióón de sus resultados). La investigacin de sus resultados). La investigacióón en servicios de salud se lleva a cabo en dos n en servicios de salud se lleva a cabo en dos 

niveles: niveles: el nivel mel nivel méédicodico--paciente y el nivel polpaciente y el nivel políítico. tico. 

1 2 3
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Es el cambio en la salud de un Es el cambio en la salud de un individuoindividuo, grupo de personas o una , grupo de personas o una poblacipoblacióónn, que es , que es 

atribuible a una atribuible a una intervenciintervencióónn sanitariasanitaria. Hace referencia a una amplia variedad de . Hace referencia a una amplia variedad de 

manifestaciones, que van desde la manifestaciones, que van desde la muertemuerte, complicaciones y , complicaciones y enfermedadesenfermedades, hasta factores , hasta factores 

determinantes intermedios que influen en la aparicideterminantes intermedios que influen en la aparicióón de n de lesioneslesiones y enfermedades. y enfermedades. Permite Permite 

medir a medir a mméédicosdicos, gestores y , gestores y sistemas sistemas sanitariossanitarios  ..

Long & Frommer

� Todo ello ayuda a comprender la naturaleza y organizaciTodo ello ayuda a comprender la naturaleza y organizacióón del sistema sanitario, los argumentos que n del sistema sanitario, los argumentos que 
subyacen a las decisiones, las actividades de los centros, la efsubyacen a las decisiones, las actividades de los centros, la efectividad de los procedimientos y las ectividad de los procedimientos y las 
preferencias de los pacientes, contribuyendo a la produccipreferencias de los pacientes, contribuyendo a la produccióón de informacin de informacióón y conocimiento para mejorar n y conocimiento para mejorar 
la toma de decisiones a nivel: 1) micro (mla toma de decisiones a nivel: 1) micro (méédicodico--paciente), 2)  paciente), 2)  mesomeso (hospital, centro de salud) y/o 3) (hospital, centro de salud) y/o 3) 
macro (polmacro (políítica de salud).tica de salud).

��Los resultados en salud son las Los resultados en salud son las ““guguííasas”” que nos indican el efecto atribuible a una intervencique nos indican el efecto atribuible a una intervencióónn
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Definiciones de ERSDefiniciones de ERS



Implicaciones con otras disciplinasImplicaciones con otras disciplinas
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OptimizaciOptimizacióón de todos los recursosn de todos los recursos

NEXO EN COMUN ?
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• Investigación clínica / epidemiológica
��ValoraciValoracióón de efectos cln de efectos clíínicos: reingresos, complicaciones, exacerbaciones, cobertura nicos: reingresos, complicaciones, exacerbaciones, cobertura vacunalvacunal
��Objetivos terapObjetivos terapééuticos de control: uticos de control: HbA1cHbA1c, , cLDLcLDL
��Adherencia al tratamiento: persistencia, cumplimiento, RPMAdherencia al tratamiento: persistencia, cumplimiento, RPM
��PrevenciPrevencióón de la enfermedad (cribado)n de la enfermedad (cribado)
��Prevalencia / incidencia de enfermedades Prevalencia / incidencia de enfermedades 
��Factores de riesgo / asociaciFactores de riesgo / asociacióón de distintas patologn de distintas patologííasas
��MorbiMorbi--mortalidad vs. supervivenciamortalidad vs. supervivencia

• Economía de la salud / evaluación económica
��EvaluaciEvaluacióón de uso de recursos y coste de la enfermedadn de uso de recursos y coste de la enfermedad
��MinimizaciMinimizacióón de costes, Costen de costes, Coste--consecuenciaconsecuencia
��CosteCoste--beneficio, Costebeneficio, Coste--efectividad, Costeefectividad, Coste--utilidadutilidad
��Impacto presupuestarioImpacto presupuestario

• Psicología y psicometría
��Como afecta la enfermedad y/o el tratamiento administrado a la CComo afecta la enfermedad y/o el tratamiento administrado a la CVRS: funcionamiento social, VRS: funcionamiento social, 
ffíísico, cognitivo, movilidad, dolor, cuidado personal, bienestar esico, cognitivo, movilidad, dolor, cuidado personal, bienestar emocional, etc.)mocional, etc.)

Diseños metodológicos: investigación cuantitativa y cualitativa

MMéétodos de investigacitodos de investigacióónn

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

ERSERS
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MMéétodos de investigacitodos de investigacióónn
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MMéétodos de investigacitodos de investigacióón. Un ejemplo prn. Un ejemplo práácticoctico



ERS desde la perspectiva del gestor / decisorERS desde la perspectiva del gestor / decisor
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• 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 existentesPrestar asistencia sanitaria acorde a las evidencias existentes
��Conseguir un cuidado sanitario que satisfaga al pacienteConseguir un cuidado sanitario que satisfaga al paciente
��Asegurar la accesibilidad y continuidad de los cuidadosAsegurar la accesibilidad y continuidad de los cuidados
��Emplear medicamentos de valor terapEmplear medicamentos de valor terapééutico probadoutico probado
��Lograr los mejores resultados en salud en los ciudadanosLograr los mejores resultados en salud en los ciudadanos
��Conseguir el mConseguir el mááximo de beneficio con el mximo de beneficio con el míínimo consumo de recursosnimo consumo de recursos

En la actualidad, clEn la actualidad, clíínicos, investigadores, polnicos, investigadores, polííticos y grupos de ticos y grupos de 

pacientes han tomado conciencia de la importancia de la pacientes han tomado conciencia de la importancia de la 

medicimedicióón de la salud y la calidad de vida en la prn de la salud y la calidad de vida en la prááctica clctica clíínica, nica, 

en la investigacien la investigacióón y en la toma de decisiones poln y en la toma de decisiones polííticas.ticas.

Generalidades / reflexiones
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••El escenario parece estar claro. Todos los actores de la sanidadEl escenario parece estar claro. Todos los actores de la sanidad espaespaññola apuestan por ola apuestan por 

medir los resultados en salud de las iniciativas sanitariasmedir los resultados en salud de las iniciativas sanitarias, sean tecnol, sean tecnolóógicas, de gicas, de 

productos farmacproductos farmacééuticos y/o asistenciales. uticos y/o asistenciales. 

••La mediciLa medicióón de resultados en salud, son clave para hacer mn de resultados en salud, son clave para hacer máás eficientes los sistemas s eficientes los sistemas 

sanitarios.sanitarios.

��Sin embargo, profesionales y gestores, advierten de que falta foSin embargo, profesionales y gestores, advierten de que falta formular herramientas y rmular herramientas y 

'varas de medir''varas de medir', as, asíí como facilitar su transparencia a los ciudadanos (decisor de sucomo facilitar su transparencia a los ciudadanos (decisor de su

salud).salud).

��AdemAdemáás, se debers, se deberíía de generar cierta competitividad entre los cla de generar cierta competitividad entre los clíínicos, servicios, nicos, servicios, 

hospitales y hospitales y ááreas geogrreas geográáficas, por conseguir los mejores resultados para los pacientes ficas, por conseguir los mejores resultados para los pacientes 

(beneficio, eficiencia).(beneficio, eficiencia).

De ahDe ahíí la relevancia de la direccila relevancia de la direccióón centrada en los resultados en salud, algo fundamental para genn centrada en los resultados en salud, algo fundamental para generar erar 

una mejor calidad asistencial y una optimizaciuna mejor calidad asistencial y una optimizacióón de los recursos al SNS, al evitar complicaciones y n de los recursos al SNS, al evitar complicaciones y 

gastos adicionales derivados del mal control de los pacientes (sgastos adicionales derivados del mal control de los pacientes (seguridad).eguridad).

ERS desde la perspectiva del gestor / decisorERS desde la perspectiva del gestor / decisor

Generalidades / reflexiones



1515

ERS desde la perspectiva del gestor / decisorERS desde la perspectiva del gestor / decisor

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

Realidad española: 17 CCAA 

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

Avances “macro”



1919

Elevados !!
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Elevados !!

Avances en la ERS: medicamentos y productos sanitarios



Avances en la ERS: tecnologías sanitarias

En los En los úúltimos 10 altimos 10 añños ha os ha 

aumentado la eficiencia y la aumentado la eficiencia y la 

coordinacicoordinacióónn en la ERS. en la ERS. 

QuizQuizáás faltars faltaríía una cierta a una cierta 

traslacitraslacióón a la prn a la prááctica clctica clíínica.nica.

Elevados !!
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Avances en la ERS: gestores y clínicos

El volumen de datos / información actualmente es muy elevado

�� IdentificaciIdentificacióón de la poblacin de la poblacióón a riesgon a riesgo
�� GPCGPC
�� Modelo integrado. Continuidad de los cuidadosModelo integrado. Continuidad de los cuidados
�� EstratificaciEstratificacióón de pacientesn de pacientes
�� EducaciEducacióón sanitarian sanitaria
�� InformaciInformacióón / retroalimentacin / retroalimentacióónn
�� SI fiablesSI fiables
�� Indicadores: actividad / rendimiento / efectividad / seguridadIndicadores: actividad / rendimiento / efectividad / seguridad……

Las diferentes CCAA van a la misma velocidad ?Las diferentes CCAA van a la misma velocidad ?

Los indicadores estLos indicadores estáán adaptados a las necesidades actuales ?n adaptados a las necesidades actuales ?

Algunas prioridades
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Avances en la ERS: gestores y clínicos
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SEGURIDAD / EFICIENCIA EN PRESCRIPCISEGURIDAD / EFICIENCIA EN PRESCRIPCIÓÓNN
��Contraindicaciones segContraindicaciones segúún problema de saludn problema de salud
��Medicamentos desaconsejados en geriatrMedicamentos desaconsejados en geriatrííaa
��GastroprotecciGastroproteccióónn
��Tratamientos redundantesTratamientos redundantes
��Alertas de seguridadAlertas de seguridad
��DuraciDuracióón del tratamienton del tratamiento
��PolimedicadosPolimedicados
��Combinaciones de fCombinaciones de fáármacos anticolinrmacos anticolinéérgicosrgicos
��MedicaciMedicacióón evitablen evitable
��SubstituciSubstitucióón por equivalentes terapn por equivalentes terapééuticosuticos
��Novedades terapNovedades terapééuticasuticas

Actividades preventivasActividades preventivas
••Cobertura del consumo de alcoholCobertura del consumo de alcohol
••ReducciReduccióón de la obesidad y sobrepeson de la obesidad y sobrepeso
••Actividad fActividad fíísica en FRCVsica en FRCV
HipertensiHipertensióón arterialn arterial
••Cobertura de la TACobertura de la TA
••Control de la HTAControl de la HTA
••Control de la TA en pacientes con IRCControl de la TA en pacientes con IRC
DislipemiaDislipemia
••Cobertura del colesterolCobertura del colesterol
••DislipemiaDislipemia: calculo del RCV (35: calculo del RCV (35--74a)74a)
Diabetes Diabetes mellitusmellitus tipo 2tipo 2
••Control Control HbA1cHbA1c
••Control TA en DMControl TA en DM
••Cobertura de la retinopatCobertura de la retinopatíía / microalbuminuriaa / microalbuminuria
Enfermedad cardiovascularEnfermedad cardiovascular
••ACxFAACxFA: tratamiento con AAS o ACO: tratamiento con AAS o ACO
••Control del tratamiento con anticoagulantesControl del tratamiento con anticoagulantes
••Tratamiento antiagregante en CI/AVCTratamiento antiagregante en CI/AVC
••Control LDL en CI/AVCControl LDL en CI/AVC
••Tratamiento con BB en la CI/ICTratamiento con BB en la CI/IC

Avances en la ERS: gestores y clínicos

Algunos ejemplos: sistemas de ayuda
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Avances en la ERS: 
gestores y clínicos
## Efectividad cl## Efectividad clíínica y seguridad del paciente  nica y seguridad del paciente  
##  ##  ÍÍndice agregado de mortalidad  ndice agregado de mortalidad  
##  Mortalidad por IAM, ICTUS, IC ##  Mortalidad por IAM, ICTUS, IC 
##  Porcentaje de complicaciones m##  Porcentaje de complicaciones méédicas y quirdicas y quirúúrgicas rgicas 
##  Reingresos por causas quir##  Reingresos por causas quirúúrgicas a los 7 drgicas a los 7 díías as 
##  Reingresos por EPOC, IC >30 d##  Reingresos por EPOC, IC >30 díías as 
##  Septicemia postquir##  Septicemia postquirúúrgica rgica 
##  ##  ÚÚlceras por presilceras por presióón n 
##  Prevalencia de infecci##  Prevalencia de infeccióón relacionada con la atencin relacionada con la atencióón sanitaria n sanitaria 
#### Eficiencia Eficiencia 
##  Porcentaje de hospitalizaciones potencialmente evitables  ##  Porcentaje de hospitalizaciones potencialmente evitables  
##  Porcentaje de pacientes con ictus, PTC con estancia >20 d##  Porcentaje de pacientes con ictus, PTC con estancia >20 díías as 
##  Porcentaje de CMA (procesos quir##  Porcentaje de CMA (procesos quirúúrgicos)rgicos)
##  Estancia media de atenci##  Estancia media de atencióón hospitalaria n hospitalaria 
##  ##  ÍÍndice de Estancia Media Ajustada (IEMA) ndice de Estancia Media Ajustada (IEMA) 
##  Peso medio de las altas hospitalarias ##  Peso medio de las altas hospitalarias 
##  Importe por receta ##  Importe por receta 
## ## AtenciAtencióón al paciente n al paciente 
##  ##  ÍÍndice de satisfaccindice de satisfaccióón global n global 
##  Satisfacci##  Satisfaccióón con los profesionales n con los profesionales 
##  ##  ÍÍndice de reclamaciones ndice de reclamaciones 
##  Espera media para intervenciones quir##  Espera media para intervenciones quirúúrgicas rgicas 
##  Espera media para primera consulta en atenci##  Espera media para primera consulta en atencióón especializada  n especializada  
## Docencia e investigaci## Docencia e investigacióón n 
##  Elecci##  Eleccióón entre los 10 primeros MIR n entre los 10 primeros MIR 
##  Estudios cl##  Estudios clíínicos con medicamentos y productos sanitarios nicos con medicamentos y productos sanitarios 
##  Proyectos de Investigaci##  Proyectos de Investigacióón n 
##  Factor de Impacto y Factor de Impacto Medio por Publicaci##  Factor de Impacto y Factor de Impacto Medio por Publicacióón n 
##  Proyectos de Innovaci##  Proyectos de Innovacióón, Propiedad intelectualn, Propiedad intelectual



��DrogodependenciasDrogodependencias
��ParticipaciParticipacióón comunitarian comunitaria
��PromociPromocióón de la saludn de la salud
��Grupos de autoayudaGrupos de autoayuda
��Salud mentalSalud mental
��Cita previaCita previa
��AtenciAtencióón domiciliarian domiciliaria
��Receta electrReceta electróónica (eficiencia)nica (eficiencia)
��Continuidad asistencialContinuidad asistencial
��TeleasistenciaTeleasistencia, , eSaludeSalud
��Salud laboral / prevenciSalud laboral / prevencióón riesgosn riesgos
��PrevenciPrevencióón primaria, secundarian primaria, secundaria
��VacunaciVacunacióónn

Avances en la ERS: niveles asistenciales

Publicamos poco, habitualmente son resultados locales ?Publicamos poco, habitualmente son resultados locales ?

Los avances en evaluaciLos avances en evaluacióón podrn podríían mejorar un poco man mejorar un poco máás ?s ?

Tienen validez externa Tienen validez externa –– generalizacigeneralizacióón ?n ?

Algunos ejemplos operativos de elevada mejora sanitaria – también en ERS ?
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��Resultados de pruebas: LAB, Resultados de pruebas: LAB, RxRx
��Alternativas a la hospitalizaciAlternativas a la hospitalizacióón: CMAn: CMA
��TecnologTecnologíía sanitariaa sanitaria
��GenGenéética, gentica, genóómica, mica, biomarcadoresbiomarcadores
��CreaciCreacióón de tejidosn de tejidos
��Farmacia hospitalaria, MUHFarmacia hospitalaria, MUH
��LogLogíística vs. robstica vs. robóóticatica
��Dispositivos clDispositivos clíínicosnicos
��Material sanitarioMaterial sanitario
��Soporte a los cuidados de enfermerSoporte a los cuidados de enfermerííaa
��Modelos de clasificaciModelos de clasificacióón en urgenciasn en urgencias
��Complicaciones hospitalarias (seguridad)Complicaciones hospitalarias (seguridad)
��Reclamaciones, quejasReclamaciones, quejas



••La transparencia es un elemento constitutivo de las sociedades dLa transparencia es un elemento constitutivo de las sociedades democremocrááticas desarrolladasticas desarrolladas
••Es un concepto asociado a la cultura de un paEs un concepto asociado a la cultura de un paííss
••EspaEspañña ha sido uno de los a ha sido uno de los úúltimos paltimos paííses de Europa en aprobar una ley de transparenciases de Europa en aprobar una ley de transparencia
••En algunos hospitales tienen varios sistemas de informaciEn algunos hospitales tienen varios sistemas de informacióón no interconectadosn no interconectados
••La carpeta sanitaria o similar es una realidad en algunas CCAALa carpeta sanitaria o similar es una realidad en algunas CCAA
••Existen datos comparados entre hospitalesExisten datos comparados entre hospitales

••La implicaciLa implicacióón de los profesionales sanitarios es bn de los profesionales sanitarios es báásica para dar el paso hacia la prsica para dar el paso hacia la prááctica ctica 
clclíínica, mediante la identificacinica, mediante la identificacióón y la comparticin y la comparticióón de las mejores prn de las mejores práácticas y la deteccicticas y la deteccióón de n de 
aquellas ineficientesaquellas ineficientes

••La Central de Balances del CatSalut es una iniciativa precursoraLa Central de Balances del CatSalut es una iniciativa precursora
••El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad pone a dEl Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad pone a disposiciisposicióón de la ciudadann de la ciudadaníía a 
todo un conjunto de informacitodo un conjunto de informacióón relativa al sistema de salud (global y por comunidad n relativa al sistema de salud (global y por comunidad 
autautóónoma)noma)
••Alguna comunidad autAlguna comunidad autóónoma publica datos concretos (Andalucnoma publica datos concretos (Andalucíía, Madrid, etc.)a, Madrid, etc.)
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Evaluación transparente y participativa

Reflexiones: el paciente es el dueño de sus datos (ERS)


