
Evaluación de las organizaciones
sanitarias: ¿asignatura pendiente?

J. ASUA y J. del LLANO (eds)

4ª REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EVALUACIÓN DE

TECNOLOGÍAS SANITARIAS (AEETS)

Bilbao, 6-7 de Noviembre de 2000



Editores:

José ASUA BATARRITA

Osteba. Departamento de Sanidad. Gobierno Vasco.
Presidente Comité Organizador 4ª Reunión AEETS

Juan del LLANO SEÑARIS

Secretario, Asociación Española de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias
Presidente Comité Científico 4ª Reunión AEETS

Coordinación de la edición:

Iñaki GUTIÉRREZ IBARLUZEA

Osteba. Departamento de Sanidad. Gobierno Vasco.
Comité Organizador 4ª Reunión AEETS



Evaluación de las organizaciones
sanitarias: ¿asignatura pendiente?

J. ASUA y J. del LLANO (eds)

4ª REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EVALUACIÓN DE

TECNOLOGÍAS SANITARIAS (AEETS)

Bilbao, 6-7 de Noviembre de 2000

Evaluación de las organizaciones sanitarias:
¿asignatura pendiente?



Comité de honor

Excmo. Sr. Lehendakari del Gobierno Vasco
Excma. Sra. Ministra de Sanidad y Consumo
Excmo. Sr. Consejero de Sanidad del Gobierno Vasco
Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo
Ilmo. Sr. Viceconsejero de Planificación Sanitaria del Gobierno Vasco
Ilmo. Sr. Viceconsejero de Administración y Regimen
Económico del Gobierno Vasco
Ilmo. Sr Director General del Instituto de Salud Carlos III
Ilmo. Sr. Director General del Servicio Vasco de Salud–Osakidetza
Ilmo. Sr. Director de Planificación y Evaluación Sanitaria del Gobierno Vasco
Ilmo. Sr. Alcalde de Bilbao

Organismos patrocinadores

EUSKO JAURLARITZA-GOBIERNO VASCO
OSAKIDETZA
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
FUNDACIÓN BBV

Entidades colaboradoras

GRUPO MSD
PENSA-GRUPO ESTEVE
LILLY
PFIZER
JANSSEN-CILAG
SANITAS
ABBOTT
ESTEVE
ROCHE
NOVARTIS
MEDTRONICS
CAJA LABORAL/EUSKADIKO KUTXA

REUNIÓN RECONOCIDA DE INTERÉS SANITARIO POR EL
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO Y EL DEPARTAMENTO

DE SANIDAD DEL GOBIERNO VASCO



Comite organizador

JOSÉ ASUA BATARRITA
Osteba. Gobierno Vasco. Presidente
MARIAN BAILE ACOSTA
Dir. de Ordenación Sanitaria,
Dpt. Sanidad del Gob.Vasco
EDURNE EGUINO SASIAIN
Osteba, Dpt. Sanidad del Gob. Vasco
ROBERTO GARCÍA SÁNCHEZ
Osteba, Dpt. Sanidad del Gob. Vasco
Mª ASUNCIÓN GUTIÉRREZ
Osteba, Dpt. l Gob. Vasco

I. GUTIÉRREZ IBARLUZEA
Osteba, Dpt. Sanidad del Gob. Vasco
MARTA LÓPEZ-ARGUMEDO
Osteba, Dpt. Sanidad del Gob. Vasco
ROSA RICO ITURRIOZ
Osteba, Dpt. Sanidad del Gob. Vasco
SUSANA PÉREZ GARCÍA
Gabinete de Apoyo, Dpt. Sanidad
del Gob. Vasco
JUAN DEL LLANO SEÑARÍS
Fundación Gaspar Casal

 Comité científico

Presidente Fundación Gaspar Casal
JUAN DEL LLANO

AVALIA-T, SERGAS, Conselleria
de Sanidade
ESTRELLA LÓPEZ-PARDO

ISC-III, Ministerio de Sanidad y
Consumo
JOSÉ LUIS CONDE

AETSA, Junta de Andalucía
JOSÉ ANTONIO VALVERDE

AATM, Generalitat de Catalunya
JOAN PONS

Servicio Canario de Salud, Gobierno
Canario
PEDRO SERRANO

Fundación IISS, Valencia
SALVADOR PEIRÓ

Colaboración Cochrane Española
XABIER BONFILL

SVS / Osakidetza
ELENA SÁNCHEZ

Osteba, Dpto. Sanidad, Gobierno
Vasco
JOSÉ ASUA

Secretaría Técnica AEETS - 2000
Osteba - Dpto. Sanidad, Gob. Vasco
C/ Donostia, 1 - 01010 Vitoria-
Gasteiz
Tel. 945 01 92 50 - Fax 945 01 92 80
E-mail: osteba-san@ej-gv.es
http://www.euskadi.net/sanidad

Sede AEETS
AEETS
Gral. Díaz Porlier, 78 - 8º A - 28006
Madrid
Tel. 91 401 62 19 - Fax 91 401 52 99
E-mail: aeets@teleline.es
http://www.aeets.org





PROGRAMA



LUNES 6 DE NOVIEMBRE

8:30-9:00 Entrega de documentación
9:00-9:15 Inauguración

GABRIEL INCLÁN IRIBAR, Consejero de Sanidad del Gobierno
Vasco.

9:15-11:30 La evaluación de la innovación organizativa: ¿tarea de las
agencias

de evaluación o de la autoridad sanitaria o de los proveedores?
Moderador: JOAN PONS. Director de la AATM
JOSÉ ASUA, Osteba - Departamento de Sanidad del Gobierno
Vasco
JOSÉ MARÍA MARTÍN MORENO, Instituto de Salud Carlos III
FRANCESC MOREU, Consorci Hospitalari de Catalunya, S.A.

11:30-12:00 Café
Exposición interactiva de posters

12:00-14:00 Propuestas para mejorar la eficiencia de las
organizaciones sanitarias

Moderador: PEDRO SERRANO, Servicio Canario de Salud.
Gobierno
Canarias.
JON IÑAKI BETOLAZA, Director de Financiación y Contratación
Sanitaria,
Dpto. Sanidad del Gob. Vasco: la compra de servicios
JORDI COLOMER, Gerente Hospitales Valle de Hebrón: la oferta de
servicios
JOSEP LLUIS LAFARGA, Presidente de la Asociación de Juristas
de la Salud
y del Instituto Catalán de Oncología: el imperativo legal

14:00-15:30 Comida
15:30-17:30 Conferencias:

Presentador: JORDI GOL. Presidente de la AEETS.
• Identificación y priorización de necesidades de evaluación

sanitaria:
WIJA OORTWIJN, University of Nijmegen. Sociedad Holandesa de
Evaluación. de Tecnologías Sanitarias.
• Calidad asistencial: expresión desde el sector asegurador:
JOSÉ IGNACIO ORIVE, Director de Calidad de SANITAS
• Guías de Práctica Clínica y mejora de la calidad asistencial:
ROSA RICO, Osteba. Miembro del proyecto AGREE.

17:30-18:30 Comunicaciones
18:30 Asamblea AEETS

CENA AEETS-2000



MARTES 7 DE NOVIEMBRE

9:00-10:00 Evaluación de la calidad y cambios organizativos
Presentadora: ESTRELLA LÓPEZ PARDO. AVALIA-T. SERGAS.
Conselleria de Sanidade.
RICARD MENEU, Vicepresidente del Instituto de Investigación de
Servicios de la Salud, Valencia

10:00-12:00 Evaluación de las innovaciones organizativas en la
atención primaria y en los hospitales.

Moderadora: MARISA ROSELLÓ. Consejeria de Sanidad.
Generalitat de Valencia.
Mesa redonda y Sesión interactiva
EDUARDO MAIZ, Gerente Hospital de Basurto
JOAN GENÉ, Director Atención Primaria, ICS
JUAN DEL LLANO, Director Fundación Gaspar Casal
VICENTE ORTÚN, Univ. Pompeu Fabra, Barcelona

12:00-12:15 Presentación del Libro: “Atención sanitaria basada en la
evidencia

(ASBE): una propuesta para los partidarios de impulsarla”
12:15-12:30 Café

Exposición interactiva de Posters
12:30-13:30 Comunicaciones
13:30-15:30 Comida
15:30-16:30 Conferencia: Papel de la evaluación en la provisión y compra
de asistencia sanitaria coste-efectiva

Presentador: JOSÉ ASUA. Osteba. Departamento Sanidad.
Gobierno
Vasco.
MICHAEL DRUMMOND, University of York, UK
Presentación del Libro: “Métodos para la evaluación económica de
los Programas de Atención de la Salud” (2ª edición actualizada).

16:30-17:30 ¿Qué experiencias internacionales sobre innovación
organizativa están funcionando y con qué resultados?

Moderador: JOSÉ ANTONIO VALVERDE. AETSA. Junta de
Andalucía
ANA RICO. European Observatory of Health Care Systems.
Medicina
Gestionada y Atención Integrada
JAVIER MARTÍNEZ, The Institute for Health Sector Development.
Londres. Evaluación y Reformas Sanitarias en Latinoamérica

17:30 Clausura





INDICE

PRESENTACIÓN 1

INAUGURACIÓN 7

PONENCIAS

Ø La evaluación de la innovación organizativa: ¿tarea
de las agencias de evaluación o de la autoridad
sanitaria o de los proveedores? 13

Ø Propuestas para mejorar la eficiencia de las
organizaciones sanitarias 61

CONFERENCIAS

Ø Identificación y priorización, calidad asistencial y
Guías de Práctica clínica 87

Ø Evaluación de la calidad y cambios organizativos 117

Ø Evaluación de las innovaciones organizativas en la
atención primaria y en los hospitales 139

Ø Papel de la evaluación en la provisión y compra de
aSistencia sanitaria coste-efectiva 209

Ø ¿Qué experiencias internacionales sobre
innovación organizativa están funcionando y con
qué resultados?

217

COMUNICACIONES ORALES 233

POSTERS 249

PREMIOS 285





PRESENTACIÓN





4ª Reunión AEETS

1

Dr. Juan del Llano Señarís ,

Secretario, Asociación Española de Evaluación de Tecnologías Sanitarias
Presidente Comité Científico 4ª Reunión AEETS

La rápida incorporación de las tecnologías de la información y de las
telecomunicaciones, la nueva perspectiva de los pacientes en términos de
mayor soberanía y menor tutela, la disciplina presupuestaria, los nuevos
roles de gestores y médicos son algunos de los factores que han propiciado
las innovaciones y los cambios en la estructura organizativa de hospitales y
centros de atención primaria. Con un proceso en marcha de devolución de
competencias sanitarias hacia las comunidades autónomas que se abrió en
1981 y sin fechas de cierre, algunos de estos procesos de reforma se han
concentrado en la mesogestión, por ejemplo, la dotación de personalidad
jurídica propia a los nuevos hospitales y en la microgestión, con la
introducción de la gestión clínica a través de la agregación de servicios
clínicos y quirúrgicos que generen sinergias y de la agrupación de pacientes
por patologías. En ambas situaciones, la finalidad es la misma: mejorar la
gestión a través de una mayor autonomía, incrementar la eficiencia
productiva, y alcanzar estándares óptimos de calidad asistencial. Tienen
estas experiencias, sin duda, el mérito de expresar los elementos clave del
cambio y presentar la dinámica que interviene entre los diferentes
estamentos corporativos e intereses sociales. Posiblemente, quedan muchos
aspectos por desarrollar desde la teoría del comportamiento de las
organizaciones y  el papel de algunas iniciativas de inversión privada en los
procesos de cambio. Las constricciones políticas, el efímero ciclo gerencial y
razones culturales, son, aspectos que dificultan un mayor desarrollo en
alcance y velocidad de implementación. Las nuevas tendencias organizativas
precisan, como todo experimento, ser evaluadas con rigor y consistencia que
permita la comparación entre ellas, preferiblemente en términos de
“outcomes” clínicos.

La gestión del siglo XXI debe basarse en el aumento del valor de la
organización. En las organizaciones sanitarias están constituidas
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fundamentalmente por personas, muchas y  algunas de ellas, muy
cualificadas. Por ello, es preciso mejorar y orientar los sistemas de
información hacia la cuantificación de los objetivos y la evaluación de los
resultados clínicos. Así, las decisiones de gestión estarán más sustentadas en
pruebas y se alejaran de lo intuitivo, caprichoso o discrecional. Si además se
pretende que el paciente sea el elemento central de la actividad asistencial
con un claro interés en conseguir mejores niveles de calidad en los servicios
prestados,  se hace preciso que toda innovación organizativa contemple y
conozca con detalle los servicios que ofrece en términos de “back-office” y
de “front-office”, así como, los incentivos que deberán existir para los
diferentes agentes y los costes de transacción que genera todo cambio. Un
buen “back-office” en un centro sanitario mejorará la eficiencia al estar
centrado en la producción. La calidad viene de la mano de la
estandarización, la sistematización en los procedimientos y el uso de guías
de buena práctica clínica. Un buen “front-office” mejorará la calidad al
integrar servicios centrados en el paciente. Abordará los aspectos de
comunicación, consentimiento informado y toma de decisiones conjunta.

En definitiva, el éxito de toda innovación una vez consensuada su necesidad
entre la mayoría de los afectados por los cambios previstos, requerirá de una
rápida legitimación y de un pronto reconocido prestigio. La aportación de
“evidencias” tangibles que mejoren los resultados de las intervenciones
preventivas, diagnósticas y terapéuticas a las que se ven sometidos los
pacientes, el control de los costes sin mermas de calidad, y la implicación
activa de los médicos mientras mantengan, con matices, su autonomía
profesional, ayudarán a que estas experiencias lleguen a buen puerto. Los
médicos entrarán en ellas tan pronto sean plenamente conscientes del coste
de oportunidad que tendría no hacerlo, tanto en términos de poder frente a
otros profesionales, como de capacidad de influencia en las principales
decisiones de sus centros.

Finalmente, los aspectos centrales de nuestra 4ª Reunión Científica serán,
entre otros, quién debe evaluar estas innovaciones, es tarea de la agencias de
evaluación, de la autoridad sanitaria o de los propios proveedores de los
servicios donde toman cuerpo las innovaciones; qué propuestas de mejora de
la eficiencia, desde las perspectivas política, jurídica, de gestión y de compra
de servicios, están siendo discutidas; qué tipo de evaluaciones de las
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innovaciones organizativas en los niveles de atención primaria y hospitales
se han llevado a cabo en España; qué nos enseña la experiencia internacional
junto al papel del análisis coste-efectividad en la provisión y compra de la
asistencia sanitaria, serán los principales temas a tratar. Además habrá
Talleres monográficos, exposición interactiva de posters y comunicaciones.
La audiencia a la que va dirigida esta Reunión es gestores tanto de atención
primaria como de hospitales, miembros de las agencias de evaluación,
técnicos relacionados con la financiación y compra de servicios, así como
directivos de empresas del sector, y comunidad académica e investigadora
interesada en la evaluación de las tecnologías sanitarias. Esperamos
conseguir atrapar el interés de todos ustedes a partir del programa que a
continuación les presentamos. Nos vemos en Bilbao.





INAUGURACIÓN

6 de Noviembre de 2000
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Exmo. Sr. D. Gabriel Mª Inclán Iribar

Consejero de Sanidad del Gobierno Vasco

Todas las organizaciones están sometidas a una serie de influencias externas.
En el caso del sistema sanitario, y particularmente de la sanidad pública,
estas presiones provienen fundamentalmente de condicionantes relacionados
con la propia situación de la sociedad.

En concreto, nos enfrentamos, entre otros, a:

Ø factores económicos,
Ø exigencias del usuario o usuaria, que cada vez tiene un mejor

conocimiento de las posibilidades de la sanidad y de sus derechos y que,
aunque no siempre posee la información más adecuada, no hay duda de
que en esta sociedad de la información tiene un fácil acceso a diferentes
fuentes.

Ø desarrollo tecnológico; la industria, gracias a los avances científicos, nos
ofrece nuevas oportunidades que prometen mejores resultados, lo que
produce una mayor tecnificación y, frecuentemente, incrementa los
gastos.

Ø presión demográfica, con un envejecimiento de la población y el
consiguiente  aumento de enfermedades crónicas y degenerativas.

En este contexto de recursos limitados para satisfacer una demanda creciente
y una mayor sofisticación asistencial, se hace particularmente necesario
conocer las características de las prestaciones ofrecidas por los sistemas de
salud y de aquellas que aparecen como novedosas, con carácter previo a su
incorporación a nuestros catálogos de servicios.

Este fue uno de los motivos por los que, hace ya más de ocho años, se puso
en marcha en el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco el Servicio de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias, conocido como Osteba (acrónimo que
responde a su denominación en euskera).
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OBJETIVO

La Evaluación tiene como objetivo favorecer la utilización de las tecnologías
sanitarias tanto nuevas como instauradas, en términos de seguridad, eficacia,
efectividad, eficiencia y equidad, entendiendo como Tecnología Sanitaria los
instrumentos y equipos, procedimientos médicos y quirúrgicos, así como los
sistemas de organización de los servicios sanitarios.

De esta manera, la actividad de la Evaluación de Tecnologías Sanitarias
pretende servir de puente entre los niveles de decisión y las fuentes de
conocimiento, respondiendo a las necesidades de información de los
decisores brindándoles la síntesis de la mejor evidencia científica disponible.

Así, los mecanismos actuales de control de la introducción de tecnologías en
nuestro entorno deben tender a asegurar que efectivamente aporten mejoras
en nuestras posibilidades diagnósticas y terapéuticas, evitando que las que
tienen una efectividad desconocida o dudosa y las no eficientes puedan
encontrar su espacio en el sector salud.

INFORMACIÓN Y DECISIONES

En el mundo sanitario, las decisiones se desarrollan en diferentes ámbitos de
la estructura organizativa, y su orientación en uno u otro sentido afecta a la
planificación y a las políticas de salud, a la gestión y al desarrollo de
programas sanitarios e incluso a las decisiones clínicas.

Cuanto mejor sea la calidad de la información utilizada, en cada momento y
nivel, mayores conocimientos poseerá la persona a quien compete la
decisión y más seguridad tendrá en el logro de los resultados deseados. Por
otra parte, el proceso será más explícito y probablemente estas decisiones
serán más justas y mejor comprendidas.

De esta manera, disponer de la síntesis de la mejor información disponible
supone no solo ampliar el abanico de conocimientos sino también optimizar
el cumplimiento de objetivos.
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Por tanto, los productos de la evaluación sirven de apoyo a las decisiones en
el ámbito sanitario, sin pretender en ningún momento sustituir al
conocimiento previo, al juicio clínico, a la experiencia ni, por supuesto, al
nivel político. Pero sí aportan elementos de información estructurada y de
calidad para  quienes integran el sector sanitario con el fin de lograr unos
servicios efectivos y eficientes y ayudar así a alcanzar los mayores niveles
de calidad posibles con los recursos disponibles, facilitando su acceso a toda
la población, sin distinción.

Para terminar, sólo quiero decir que nos sentimos particularmente halagados
por contar con la presencia en el País Vasco de esta importante
representación de las personas que trabajan en el área de la evaluación, dada
la relevancia que tienen en sus respectivos sistemas de salud.

Espero que esta reunión científica sea fructífera, alcanzando los objetivos
marcados, y que disfruten de su estancia en nuestra tierra.

Declaro inaugurada la IV REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS –
AEETS,  bajo el lema “Evaluación de las Organizaciones Sanitarias:
¿Asignatura Pendiente?”





PONENCIAS:

La evaluación de la innovación
organizativa: ¿tarea de las

agencias  de evaluación o de la
autoridad  sanitaria o de los

proveedores?
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Dr. Joan Mª V. Pons

Director AATM

Aunque pueda parecer superfluo, permítanme que de nuevo presente un
esquema general, no sólo para diferenciar ciencia de tecnología, sino
también para poder referir la influencia que la tecnología tiene, la tecnología
médica, en diferentes ámbitos. Obviamente, aunque ciencia y tecnología se
potencien mutuamente, son cosas conceptualmente distintas. La ciencia es
un método de pensar y examinar, aproximar, la naturaleza que puede generar
un nuevo conocimiento. La tecnología resulta de la aplicación práctica de
este conocimiento; es por tanto como una forma de instrumento o
herramienta para hacer cosas. Una de las características fundamentales de los
descubrimientos en ciencia y de los avances en tecnología en los últimos
siglos es la capacidad de catálisis y sinergia que tienen unos sobre otros.

Geiser examinaba las múltiples perspectivas de la tecnología médica,
diferenciando 4 principales. He preferido agrupar la de instrumentos y
maquinaria pues en si constituyen la perspectiva más física de la tecnología
médica. Aquí se incluyen instrumentos específicos (desde un fármaco, a una
jeringa, a un reactivo) y maquinaria más compleja y sofisticada. Es esta
perspectiva la que suele utilizarse para describir la intensidad o el nivel
tecnológico en un contexto específico donde se ubica la asistencia sanitaria y
este ha sido, sin duda, el campo más fecundo en la evaluación de tecnologías
sanitarias.

Tecnología también es, desde una perspectiva de información, los métodos
utilizados en la recogida, procesamiento, almacenamiento, extracción y
análisis de la información. Aquí podemos encontrar desde aplicaciones más
administrativas (los sistemas de soporte a la gestión, las historias clínicas
computerizadas, los sistemas de control y gestión tanto de admisiones,
contabilidad, facturación, como de referenciación, las redes de contacto con
distribuidores y financiadores, etc.) a otras más de aplicación clínica (desde
el amplio campo de la telemedicina, al procesamiento y archivo de
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imágenes, a los sistemas inteligentes de soporte a la decisión clínica o los
sistemas automatizados para la educación y el aprendizaje ).

Desde la perspectiva del conocimiento, también constituyen tecnologías
médicas los métodos para crear conocimiento, desde los ensayos clínicos, las
revisiones sistemáticas o las técnicas de análisis o investigación cualitativa.

Una cuarta perspectiva o dimensión es la de la tecnología médica como
elemento del cambio en la organización de la asistencia sanitaria. Las
aplicaciones tanto clínicas como administrativas de la tecnología médica ha
generado y continua generando, nuevas formas de asistencia sanitaria y
nuevas y mejores vías o maneras en que estas entidades asistenciales, des de
consultas a hospitales, se gestionan y organizan. Estos cambios a nivel
organizativo pueden presentarse en diferente forma, desde cambios
estructurales, en los flujos de trabajo como en la misma cultura de la
organización en la medida que se introducen nuevas terminologías, nuevas
especialidades y nuevas prácticas.

Clásicamente, si podemos llamar clásicamente a cosas que han sucedido
recientemente, la evaluación de tecnologías médicas se ha centrado, sin ser
exclusivo, en la perspectiva física, en la perspectiva de la información, en
particular en sus aplicaciones clínicas y en la metodología de generación del
conocimiento. En el EUROASSES, por ejemplo, esta iniciativa de
colaboración europea en la evaluación de tecnologías médicas se hablaba, en
el capítulo metodológico, sobre los efectos de la tecnología médica en la
organización de los servicios asistenciales.  Los ejemplos que ilustraban el
impacto de la tecnologías médicas en las organizaciones eran la
colecistectomía laparoscópica, el PACS (sistema de archivo y comunicación
de imágenes) y las implicaciones organizativas de los programas de cribaje
del cáncer de mama, es decir, muy centrado en el impacto organizativo de
tecnologías médicas desde la perspectiva física o de la información.

Desde una perspectiva histórica permítanme que, sucintamente, examine un
poco la evolución de la tecnología médica desde una perspectiva física y,
paralelamente, identificar momentos en que a otro nivel, social, legal y
profesional surgen nuevas iniciativas en la atención sanitaria.
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En las perspectiva física, podemos remontarnos a mediados del siglo pasado
cuando se introduce la anestesia y antisepsia que supuso una revolución en el
campo quirúrgico y en le papel de los hospitales. Hasta finales del presente
siglo, con la introducción de las técnicas mínimamente invasivas y de los
procedimientos percutaneos o externos (litotricia, 1980) no encontramos un
cambio de esta magnitud que abarque con tanta intensidad los distintos
campos de actuación terapéutica. El pulmón de acero de los años 30, durante
las epidemias repetidas de polio (hasta los años 50 no se introduce la vacuna
de SalK -virus inactivados- y Sabin –virus atenuados-), constituye el primer
paso, incipiente, de soporte respiratorio que progresivamente dará lugar a lo
que hoy conocemos como unidades de curas intensivas. Podríamos citar
también la hemodiálisi (años 40 y 50) o los trasplantes, pero también la
autorización por la FDA en 1956 de lo que al principio fue etiquetado como
“regulador menstrual” y hasta 3 años más tarde no se denominó
“anticonceptivo oral”. En 1978 nace Louise Brown, el primer bebe probeta
resultante de una fertilización in vitro. Piense por un momento hasta que
punto estas tecnologías médicas han influido, están influyendo a nivel de
toda la sociedad, incluso a nivel de su estructura considerada más primaria.

Tenemos también, a partir de finales de los 60 y con un desarrollo
exponencial, toda la tecnología de los computadores constituyendo, una de
sus primeras aplicaciones en el campo clínico, el desarrollo de la TAC.
Quiero llamar la atención de la introducción de esta tecnología diagnostica
como método que permite cortes transversales de un gran detalle
morfológico. Posteriormente vendrá la resonancia magnética y el desarrollo
más reciente de tecnologías de imagen de carácter más funcional que
morfológico. Pero fue la difusión del TAC a finales de los 70 y principios de
los 80, una de las causas que precipitaron lo que pasó a denominarse
evaluación de las tecnologías médicas.

Podríamos citar también el proyecto genoma humano, iniciativa que surge en
1993 con una previsión, al inicio, que sus objetivos, la secuenciación
completa del genoma humano no se lograría hasta el 2005 o 2010 y ya se ha
visto como se ha completado mucho antes de lo previsto. Es aquello que
decíamos anteriormente de la catálisis y sinergias entre ciencias y
tecnologías.
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A otro nivel, podemos decir que a mediados del siglo pasado se constituyen
las organizaciones profesionales, ya no gremios de artesanos, sino como
organismos que velan por la formación médica y restringen el acceso a la
profesión. Bismarck en 1883 crea el seguro (obligatorio) de enfermedad. La
FDA surge a principios de este siglo para asegurar unos mínimos estándares
en la preparación de los fármacos y para combatir la adulteración. El NHS,
la joya de la corona, surge en 1948, a pesar de la oposición de los médicos
de pasar a ser asalariados. Vale la pena recordar el informe de William
Beveridge, anterior a la creación del NHS (1942) que partía de la asunción
que llevando a todo el mundo, haciendo universal el acceso a los servicios
sanitarios, los indicadores de salud mejorarían y, finalmente, esto llevaría a
una reducción de la demanda de atención sanitaria y, consecuentemente, de
los costes de la atención.

En los 80 se introduce en América el pago hospitalario prospectivo por case
mix, aunque previamente ya se habían desarrollado las Health Maintenance
Organizations como una alternativa a la medicina basada en honorarios
médicos (fee-for-service). A finales de los 8, principios de los 90 surge en
Inglaterra los que se definió como “casi-mercados” y la separación entre
compradores y proveedores de servicios asistenciales. Se introducen
mecanismos de competitividad en el lado de la oferta, donde los hospitales
compiten por los contratos. No son, sin embargo mercados reales, ya que los
proveedores no necesariamente tienen que maximizar sus beneficios y el
consumidor tampoco puede ejercer su capacidad de elección. No hay que
olvidar tampoco el papel seminal del libro de Archie Cochrane de 1972
sobre efectividad y eficiencia de los servicios sanitarios. Lo cierto es que, a
finales de este siglo, surgen múltiples iniciativas a nivel de reforma de los
sistemas sanitarios, de su gestión y de la misma práctica médica y todo esto
en un contexto de globalización y transformación creciente de la sociedad en
la que  surgen nuevos valores y condicionantes.

Las cuatro funciones de la atención sanitaria tienen sus propios agentes y en
la actualidad estamos viendo importantes cambios, innovaciones, en todos
ellos y en los distintos niveles, el nivel macro, el meso y el micro. No
olvidemos que hasta hace relativamente pocos años, las cuatro funciones se
identificaban en un solo organismo.
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La función de planificación, obviamente, tiene una importancia desigual
según países y sistemas sanitarios y en los mismos EEUU existe una gran
variedad entre los estados.

La función de aseguramiento, sujeta a debates políticos, hoy por hoy se
mantiene en nuestro país aunque periódicamente surgen voces contra el
monopolio del aseguramiento.

La función de compra también esta sujeta a cambios, desde la
descentralización de la compra, dando más poder a las regiones, como en el
mismo sistema de contrato y de pago de los servicios.

Aunque la función de aseguramiento y compra están muy unidas en nuestro
país, podrían diferenciarse por sus intereses diferentes. El que ejerce la
compra lo que le preocupa es seleccionar a los proveedores, mientras que el
que realiza funciones de aseguramiento los que le interesa es saber de donde
han de venir los recursos para financiar el sistema sanitario.

Pero posiblemente sea la función de provisión donde hay un mayor número
de innovaciones y es mayor la diversidad. Me he permitido diferenciar
aspectos de producción de servicios y de gestión de los mismos. La
tecnología, aunque no sea el único factor determinante, está favoreciendo
formulas asistenciales que hasta hace pocos años no existían: desde la
cirugía ambulatoria, la cirugía mínimamente invasiva, la atención
domiciliaria, el hospital a domicilio, el hospital de día, la quimioterapia o la
ventilación mecánica a domicilio, etc. También desde esta perspectiva de
producción podrían citarse el reagrupamiento de departamentos, servicios o
unidades que  esta produciendose en distintos hospitales, especialmente
aquellos de mayor dimensión, complejidad organizativa y nivel tecnológico.
Es lo que algunos denominan institutos y en otras partes áreas. He tenido la
oportunidad de escuchar alguna presentación sobre experiencias, aun a corto
termino, de estos institutos o áreas, siendo un dato a destacar los aumentos
de productividad.

En el ámbito de la gestión también surgen nuevas fórmulas, autogestión,
consorcios, fundaciones, empresas públicas, sociedades anónimas de capital
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público y auténticas corporaciones o holdings asistenciales (multiutilities,
atención primaria, pediátrica, especializada, sociosanitaria ).

La producción propiamente, en los centros asistenciales tiene también una
triple vertiente, que aunque se pueda identificar más claramente a nivel de
hospitales, hospitales de cierto nivel tecnológico, no es exclusivo de ellos. A
parte de la función (línea de producción) asistencial, son también producto la
docencia (sea de pregrado, postgrado o la formación continuada) y, cada vez
creciente, la investigación. España, es bien conocido, ha avanzado
sustancialmente en su nivel de producción científica, especialmente en el
área biomédica (un 60% de la producción científica española es
investigación biomédica). A pesar de que la investigación biomédica no sea
exclusiva de los centros asistenciales, en investigación básica la universidad
tiene un papel primordial, por lo que se refiere a la investigación clínica
aplicada los centros asistenciales tienen un papel clave. Más del 50% de la
investigación biomédica se realiza en los hospitales del Sistema Nacional de
Salud. En el alta hospitalaria (producto final del subsistema asistencial:
actividad de hospitalitzación) de un hospital, especialmente de aquellos
universitarios, van implícitas actuaciones asistenciales, formación de pre y
postgrado y, a veces, innovación-investigación (investigación de nuevos
protocolos, nuevas técnicas, ensayos  clínicos, etc.). Estos otros subsistemas
o líneas de producción tienen también sus costes que hay que considerar y
cambios en los sistemas de compra, financiación o gestión pueden tener
grandes implicaciones.

Si miramos las perspectivas futuras, de acuerdo con los pronósticos
realizados por una importante consultoría mediante entrevistas en
profundidad a líderes de opinión y ejecutivos públicos y privados de la
sanidad, mostraba, en forma esquemática las siguientes tendencias.

Primeramente hay las fuerzas subyacentes e impulsoras de la evolución de
los sistemas sanitarios modernos; los cambios demográficos, la aparición de
nuevas tecnologías sanitarias y las expectativas crecientes de un público
cada vez más interesado por los temas de salud. Los factores nuevos que
aparecen son los siguientes:
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1. El consumerismo o el mayor poder e influencia del consumidor en su
relación con los servicios sanitarios. Surge el consumidor informado que
“paga” los servicios y es también más exigente. Los medios de
comunicación, especialmente internet y la progresiva liberalización de la
publicidad sanitaria y farmacéutica, permiten un acceso más libre y
abierto a la información sobre la salud y los servicios, de comparación y
libertad de elección. A nivel médico tiende a desaparecer la figura
paternalista y se abre cada vez mayor paso el papel del paciente en la
toma de decisiones.

2. La genómica con la capacidad de conocer, reproducir e intervenir sobre
el mapa genético humano y potenciar la capacidad predictiva o
pronóstica de la medicina así como la efectividad de las intervenciones
médicas; vale la pena referir que en este estudio, la mayoría de los
encuestados reconocían que la genómica y los avances biotecnológicos
no reducirán costes, más bien un 65% creía que aumentarían.

3. Las nuevas tecnologías de la información y comunicación en su
aplicación en medicina y sanidad.  Internet no solo facilita información y
formación sanitaria a los usuarios (y venta on-line de productos y
servicios), sino que también permite la interrelación e integración de los
sistemas de información de los distintos agentes del sistema. Según los
encuestados, al menos un 20% de las visitas médicas podrían eliminarse
si los pacientes se comunicaran con el profesional o sus procesos
pudieran ser controlados a través de internet. Todos los agentes del
sistema pueden tener oportunidades en la red aunque, para la mayoría de
los encuestados, las mayores oportunidades serán para las aseguradoras
y los hospitales.

Estos tres nuevos factores o fuerzas están ya delimitando nuevas tendencias
como son:

1. La convergencia en los sistemas de aseguramiento. Para los encuestados
se está produciendo una convergencia entre los sistemas de
aseguramiento entre ambos lados del Atlántico. En Europa, donde la
sanidad es un derecho de todos los ciudadanos, el seguro privado crece
de año en año. En Estados Unidos, donde, a excepción de los programas
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públicos federales, la sanidad es un beneficio de los trabajadores por el
que pagan las empresas, crece progresivamente el gasto público y no
cesa el debate sobre la extensión de los beneficios públicos a los
ciudadanos o a algunos grupos sociales. El estudio de esta consultoría
sugería que en el futuro se impondrán sistemas de seguro básico y
obligatorio y seguros adicionales u opcionales. Un 65% de los
encuestados europeos piensa que es probable que se evolucione hacia un
sistema de doble cobertura.

2. Estandarización de los procedimientos médicos que surge de la
tendencia actual en la medición de los resultados y la reducción de las
variaciones en la práctica médica. Las tecnologías de la información y
comunicación y el mayor escrutinio por parte de las aseguradoras y los
consumidores empujarán aún más esta tendencia, a la vez que se
difundirán herramientas de apoyo a las decisiones que permitirán, a
médico y paciente, el examen de las alternativas existentes.

3. Las mismas profesiones sanitarias sufrirán transformaciones, no solo
porque el contacto cara-a-cara podrá sustituirse por un contacto a
distancia, sino por el papel que adquirirán otros técnicos. A nivel
hospitalario, no solo estará más tecnificado el profesional, existirá una
mayor subespecialización, sino que otros especialistas, biólogos,
genetistas, bioquímicos, biotecnólogos, etc., tendrán un papel mayor. El
papel del hospital, según opinión de los encuestados se reducirá en
beneficios de la medicina primaria y de la atención ambulatoria, sea esta
in situ o a distancia. Para casi la mitad de los encuestados, serán los
hospitales los que requerirán una mayor restructuración de sus masas
laborales. Surgirán cambios en la organización, empleo y horarios de
trabajo. Pero mientras que para los encuestados en EEUU esta
reestructuración se producirá fundamentalmente a través de la
externalización, automatización y el recursos a técnicos de menor base
salarial, para los encuestados europeos el cambio pasará por la
formación y el aumento de la capacitación y adaptación de los
empleados.

4. Queda la ética, el gran dilema, yo diría el dilema persistente e
insuperable. Mejor dejarlo al margen de este debate.
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Permítanme ahora presentar dos definiciones de tecnología médica. La una,
la clásica, es la que elaboró la extinta Office of Technology Assessment del
congreso de los EUA.  Para la OTA como tecnologías médicas se incluyen
los fármacos, dispositivos y procedimientos médicos y quirúrgicos utilizados
en la asistencia médica, así como la organización y los sistemas de soporte
en la provisión de esta atención. He entrado en la web donde está el archivo
histórico de las publicaciones que en su momento generó la OTA y he
intentado interpretar a que se refería al hablar de organización: si hablaba
solo de un nivel micro, más de producción de servicios, de impacto de la
tecnología desde la perspectiva física, o de un nivel meso, de proveedores o
un nivel más macro, incluso de sistema. Ante todo hay que clarificar que la
OTA americana era una institución que tenía por misión realizar
evaluaciones a requerimiento de los presidentes de los distintos comités del
congreso de este país. La OTA, no producía recomendaciones formales
acerca de la política legislativa, sino solo información para el proceso de
toma de decisiones. La OTA por tanto, no producía información tan solo en
el ámbito de la salud o las tecnologías sanitarias. Entre las múltiples
publicaciones que la OTA realizó durante su existencia hay de todo tipo y
solo citaré algunas pocas para mostrar el espectro de temas sujetos a
evaluación: “El papel de las tecnologías de la información y la atención
sanitaria on-line”, “Coste-efectividad del cribaje del cáncer colorectal”,
“Tecnología de asistencia sanitaria y su evaluación en 8 países”,
“Financiación de los hospitales en 7 países”, “impacto de las resistencias
bacterianas a los antibióticos”, ”medicina defensiva y mala práctica médica”,
”identificando tecnologías médicas que funcionan: la búsqueda de la
evidencia”, “Atención gestionada –managed care- y mercados competitivos
de atención sanitaria”, “Trastornos mentales y genética”, “Aseguramiento
sanitario universal y población sin seguro: efectos en su utilización y coste”,
“la efectividad de los tratamientos de la drogadicción”, “asistencia médica en
áreas rurales”, “injertos neuronales”, “la eritropoietina recombinante:
opciones de pago para Medicare”, etc. Mi interpretación es que la OTA
cuando planteó esta definición de tecnologías sanitarias pretendía abarcar
todo el ámbito de la atención sanitaria, desde el mas macro, al meso y al
micro.
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Sin embargo, como he referido anteriormente, la mayor parte de las agencias
de evaluación existentes y, en general, dirigen sus evaluaciones hacia los
ámbitos más micro de la atención sanitaria. Es lo que piden los decisores,
sean planificadores, compradores, gestores hospitalarios, directores médicos
o profesionales o consumidores. Raramente se hacen exámenes a un nivel
más meso o macro. Si quisiera decir, perdonen la inmodestia, que la agencia
catalana ha intentado introducir una línea de evaluación más en esta nivel del
sistema y así se realizó un estudio sobre la equidad comparada de nuestro
sistema sanitario con otros países o un estudio sobre hasta que punto se ha
desarrollado la separación entre comprador y proveedor en base al análisis
de las estructuras presupuestarias de las agencias más relevantes en nuestro
el sistema sanitario público catalán: el Departamento de sanidad, el Servei
Català de la salud i el Institut Català de la salut.

Siguiendo con el hilo argumental que en la definición de tecnología médica
que dio el editor científico del BMJ cuando realizó, conjuntamente con otros
editores de revistas médicas,  aquel call for topics para editar un número
especial sobre tecnología médica. Berger conceptúa tecnología médica como
cualquier intervención o proceso que influye en la salud y en la sociedad.

Cabe preguntarse entonces, y son preguntas que quedan abiertas a los
ponentes y a toda la audiencia,

¿cuándo hablamos de innovación organizativa, de que nivel estamos
hablando? Un nivel macro, de sistema, un nivel meso, intermedio, de los
proveedores o un nivel mucho más micro.

¿Podemos aplicar los mismos métodos utilizados para evaluar las
innovaciones tecnológicas en su perspectiva física, de la información o de la
metodología para crear y sintetizar el conocimiento? ¿Qué métodos son
entonces idóneos para realizar dicha evaluación?

Siempre se ha considerado, casi inherentemente al mismo concepto de
evaluación de tecnología médica, que esta es una tarea multidisciplinar que
abarca a clínicos, epidemiólogos, estadísticos, economistas, expertos en
ética, etc. ¿Pero es suficiente? O hay que incorporar otras disciplinas como
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sociólogos, expertos en ciencias políticas, ingeniería de procesos o expertos
en organizaciones?

¿Al analizar las innovaciones organizativas, que es lo que hay que medir?
Parece claro cuales son les resultados relevantes al evaluar tecnologías en su
perspectiva física o de información: supervivencia, calidad de vida percibida,
capacidad funcional, riesgos, satisfacción, resultados económicos, eficiencia.
Pero al examinar innovaciones organizativas, sea a nivel macro o meso, ¿qué
resultados hemos de evaluar?  ¿Qué es lo que hay que medir? Socialmente,
¿qué se valora en las empresas y en las organizaciones? ¿Es tan solo su
cuenta de resultados?

En organizaciones tan particulares como los centros asistenciales, sean
consultas (de primaria) o a nivel hospitalario, ¿como valorar los distintos
productos propios de la organización y como ajustar los mismos para
salvaguardar su sostenibilidad?



4ª Reunión AEETS

24

Dr. José Asua Batarrita

Servicio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (Osteba)
Departamento de Sanidad. Gobierno Vasco

INTRODUCCIÓN

En un momento donde los recursos son cada vez más limitados y las
necesidades del ser humano pueden plantearse como ilimitadas, se hace cada
vez más necesario establecer políticas sanitarias adecuadas, para lograr los
mejores resultados con los recursos disponibles en cada momento. Por ello,
se deben evaluar los servicios sanitarios con el fin de optimizar las
actuaciones, asegurando y mejorando su seguridad, efectividad y eficiencia,
dentro de un sistema basado en la equidad y accesibilidad de toda la
población.

En la asistencia sanitaria se realizan multitud de intervenciones con
dispositivos y procedimientos, bajo multiples estructuras o formas
organizativas, todas ellas cambiantes y en continua evolución a largo del
tiempo.

La difusión de las tecnologías en la realidad se hace de forma rápida,
dependiendo de las tensiones a que se ven sometidos los decisores. En
ocasiones, el atractivo de la innovación en las organizaciones o para los
pacientes condicionan en gran manera la incorporación de prestaciones sin la
existencia de evidencia científica de calidad sobre su efectividad o mejor
aplicación.

Los decisores necesitan encontrar información científica de calidad y
neutral, mientras que la más fácilmente disponible es frecuentemente
producida por la industria o por grupos con intereses en el tema. Los
organismos que realizan evaluación pueden ayudar a esta imparcialidad,
realizando revisiones sistemáticas de la evidencia científica,
contextualizando los resultados de éstas, difundiendo metodología y
promoviendo grupos multidisciplinares de trabajo.



4ª Reunión AEETS

25

La Evaluación de Tecnologías Sanitarias utiliza la síntesis de la información
y la evaluación económica como herramientas de ayuda a las decisiones de
gestión y de definición de cartera de servicios, reembolsos y elaboración de
contratos programa. Todo ello con la finalidad de optimizar el uso de los
recusos y obtener un mayor beneficio en la salud de los pacientes.

SITUACIÓN ACTUAL

El análisis de la evidencia científica nos permite, entre otras cosas, conocer
el grado de adecuación de las prácticas clínicas. De esta manera, Beeson
comparando la realidad de práctica del año 1927 con las recomendaciones
emanadas de la evidencia disponible en 1975, observó que el 60%
tratamientos habían sido dañinos, dudosos o sintomáticos y solamente el 3%
habían supuesto un tratamiento o prevención efectiva.

Más recientemente, Muir Gray analizó la adecuación de prácticas a la luz de
la evidencia disponible actualmente, encontrando:
• 35% logran más beneficio que daño, el objetivo pretendido
• 10% tienen un efecto desconocido, estando bajo estudios de calidad

• 35% presentan un efecto desconocido, y están sin estudiar
• 20% causan más daño que beneficio

Este mismo autor nos presenta la evolución de los paradigmas en la organización
de servicios de salud en el Reino Unido, a lo largo de las últimas décadas.
Primeramente, en el decenio de los 70, la preocupación de la organización sanitaria
fue hacer las cosas a un coste menor (eficiencia) y hacer mejor las cosas que se
hacen (calidad), lo se puede sintetizar como “hacer correctamente las cosas”. A
finales de los 80 la preocupación se dirigía hacia hacer las cosas correctas
(efectividad), corriente que en el Reino Unido ha estado en auge a lo largo de los
90.

Llega Muir Gray a la conclusión de que, a principios del nuevo siglo,
definitivamente se integran varios de éstos paradigmas para afirmar que debemos
sencilal y simplemente “hacer correctamente las cosas correctas”.
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Sin embargo, en nuestro contexto más cercano esta situación tiene un
desfase o retraso en el tiempo, que puede ser estimado en unos diez a quince
años. De hecho, la preocuupación por la eficiencia y la calidad ha ido
adquiriendo impulso a finales de los 80 y es a finales de los 90 cuando se
plantea la efectividad como objetivo, en paralelo con movimientos que
potencian el uso de las mejores evidencias científicas disponibles como
ayuda a la decisión.

Con el objetivo de mejorar los resultados sobre la población aparecen nuevas
formas de organización en los sistemas sanitarios, algunas relacionadas con
la financiación de la actividad, otras con la forma de gestión y otras con la
obtención de resultados sobre los pacientes:

• Separación Provisión - Financiación
• Contratos Programa
• Compra de Actividad vs. Compra de Resultados

• Disease Management
• Managed Care
• Integrated Care
• Sistemas de Sanidad Pública - Aseguradoras Privadas

E V O L U C I Ó N  D E  L O S  P A R A D I G M A S

O s t e b a

H a c e r  l a s  c o s a s
a  u n  c o s t e  m e n o r :

Ef i c i enc i a

H a c e r  m e j o r  
l a s  c o s a s :
C a l i d a d

H a c e r

c o r r e c t a m e n t e

 l a s  c o s a s

H a c e r  l a s  c o s a s  

c o r r e c t a s :

E f e c t i v i d a d

H a c e r  c o r r e c t a m e n t e

l a s  c o s a s  c o r r e c t a s

D e c e n i o  1 9 7 0 D e c e n i o  d e  1 9 8 0 D e c e n i o  d e  1 9 9 0 S i g l o  X X I

Muir Gray. Atención Sanitaria Basada en la Evidencia.
Cómo tomar decisiones en gestió y política sanitaria. 1997
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En este contexto aparece el movimiento llamado “MEDICINA BASADA
EN LA EVIDENCIA” que, según lo define David Sackett, consiste en la
“Utilización consciente, explícita, y juiciosa, de la mejor evidencia
científico-clínica disponible, para tomar decisiones sobre el cuidado de los
pacientes individuales”

Pero, la organización sanitaria es un mundo complejo donde no sólo trabajan
profesionales de la medicina, sino también de la enfermería, psicología,
economía, asistencia social y un largo etcétera.

Así, últimamente surge una corriente que habla específicamente de la
necesidad de una ATENCIÓN SANITARIA BASADA EN LA
EVIDENCIA, donde las necesidades de información se convierten en
preguntas estructuradas y en la que para la elaboración de las respuestas se
propugna localizar, con la máxima eficiencia, las mejores evidencias con que
responder y realizar una posterior valoración crítica de la validez y utilidad
de esas evidencias, todo ello analizando su aplicabilidad al contexto donde
aplicar las recomendaciones.

Esta integración de la evidencia es útil para:

• Estudio de la efectividad de las intervenciones
• Análisis cualitativo y cuantitativo de las prácticas
• Evaluación económica

• Análisis ético, equidad, accesibilidad
• Elaboración de recomendaciones de Práctica Clínica
• Delimitación de responsabilidades

EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS

En 1978, la denominada Office for Technology Assessment de Estados
Unidos la definió como el “Análisis de la evidencia sobre la eficacia,
efectividad, coste, coste-efectividad e implicaciones éticas y legales de una
tecnología”. Donde el concepto tecnología incluye fármacos, dispositivos, y
sistemas de soporte y organizativos con los que se dispensa la atención
sanitaria
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De esta manera, la Evaluación de Tecnologías Sanitarias supone un análisis
estructurado de una tecnología de atención sanitaria, un grupo de ellas o un
tema relacionado con una tecnología, realizado con el fin de proporcionar
información para una decisión de política sanitaria.

La Evaluación de Tecnologías Sanitarias tiene como objetivo favorecer la
utilización de las tecnologías sanitarias, tanto nuevas como instauradas, en
términos de seguridad, eficacia, efectividad, eficiencia y equidad, facilitando
a los responsables de la toma de decisiones los instrumentos adecuados para
ello. Pretende servir de puente entre los niveles de decisión y las fuentes de
conocimiento, respondiendo a las necesidades de información de los
decisores brindando la síntesis de la mejor evidencia científica disponible.

Estas decisiones se desarrollan en diferentes ámbitos de la estructura
organizativa, lo que condiciona el ámbito de aplicación y el impacto de las
mismas. Una información adecuada y de calidad es la base de las decisiones
a todos los niveles, todos importantes por su repercusión:

- Planificación de estrategias y políticas de salud
- Gestión y desarrollo de programas sanitarios
- Decisión clínica, el día a día con los pacientes

A nivel macro se pueden organizar las políticas sanitarias o incorporar
nuevos procedimientos a la cartera de servicios, lo que se debe hacer con una
información adecuada y tras el análisis de los diferentes escenarios de
aplicación. Es a nivel micro donde no debemos descuidar la información
porque es en él donde, fruto del contacto con el paciente, más
frecuentemente se deciden las pruebas diagnósticas o las terapias que el
enfermo al final recibe.

Las reformas organizativas están en relación con la toma de decisiones a
nivel macro o nivel de planificación y de política sanitaria de planificación,
así como a nivel meso, más en relación con el desarrollo de los programas, la
gestión, tanto hospitalaria como centros de salud, etc.
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Dadas las características de las organizaciones sanitarias y su complejidad,
los productos de la evaluación de tecnologías y procedimientos sanitarios
suponen una ayuda inestimable a la toma de decisiones.

En cada momento y nivel de trabajo, cuanto mayor sea la calidad de la
información utilizada, mayores conocimientos poseerá la persona a quien
compete la decisión y más seguridad tendrá en el logro de los resultados
deseados.

La evaluación por sus objetivos y forma de proceder tiene las siguientes
características:

• Investigación secundaria , basada en estudios y resultados previos
• Contextualización, es decir, adaptada al lugar donde se necesita la

información: frecuencia de uso, consumo de servicios, análisis
económico, accesibilidad, impacto ético y social

• Orientada según la perspectiva del decisor, usuario de la información

La evaluación, es útil y fundamental para la regulación de prácticas en el
sistema sanitario, para la incorporación y la eventual retirada de prestaciones
en el ámbito sanitario. Supone un apoyo para definir el catálogo de
prestaciones y ayuda a la incorporación o la decisión de la entrada de
tecnologías o procedimientos y su organización en los sistemas, en los
centros sanitarios o en las clínicas.

Como se ha mencionado anteriormente, uno de los pilares de la evaluación
son las revisiones sistemáticas de la evidencia científica, que cuando se
desarrollan sobre temas relacionados con la práctica clínica, suelen finalizar
elaborando “Guías de Práctica Clínica” (GPC), que aportan el mejor
conocimiento científico para orientar las decisiones sanitarias.

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA, se definen por el Institute of Medicine
(IOM) como propuestas desarrolladas de forma sistemática para ayudar a los
profesionales y a los pacientes en la búsqueda de la decisión más apropiada
sobre asistencia sanitaria en circunstancias específicas.

Las GPC son instrumentos válidos para disminuir la variabilidad de práctica,
incrementando las conductas más apropiadas y efectivas. Además ayuda a
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informar y orientar a los afectados, para compartir las decisiones. Otros
beneficios son el realizar un consumo más adecuado de recursos e
incrementar la satisfacción del cliente.

Aunque en nuestro país supone una corriente emergente, en otros contextos
es tal la relevancia brindada a las GPC que se han desarrollado numerosas
iniciativas y centros donde elaboran GPC e incluso han sido creados portales
de internet donde pueden ser fácilmente consultadas, tanto por los
profesionales de la sanidad como por los propios pacientes.

Así, en Estados Unidos, la organización Agency for Health Research and
Quality (AHRQ) ha desarrollado la National Guidelines Clearinghouse. En
Escocia existe otro Web con estas características organizado por SIGN. En
Francia, la Agencia Nacional ANAES no ssolo realiza evaluación de
tecnologías y publica recomendaciones de práctica clínica sino que también
es el organismo responsable de la acreditación de centros y prácticas
clínicas.

A nivel de colaboración a un nivel más extenso, resaltar la red internacional
de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (INAHTA), que
creada en 1993, actualmente agrupa a 34 agencias de 20 países. Los
productos de las evaluaciones de todas ellas están disponibles en el web:
www.inahta.org

Ámbito de la Evaluación de Tecnologías SanitariasÁmbito de la Evaluación de Tecnologías Sanitarias

Investigación 
de Eficacia 

y Efectividad

Investigación 
del Coste- 
efectividad

Evaluación de 
Tecnologías
Sanitarias

Efectos en Salud

 Costes de la Atención Sanitaria 

Guías de 
Práctica Clínica

Decisión
 Política 
Sanitaria

Decisión
Clínica

Identifying Health Technologies That Work. OTA, 1994
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La actividad evaluativa no se desarrolla únicamente en agencias de
evaluación sino que por su naturaleza eminentemente multidisciplinar, es
una tarea  extensa realizada en colaboración con numerosos colectivos.

En el ámbito europeo, existen experiencias de dinamizar y ampliar la
actividad evaluativa. Por ejemplo, en el Reino Unido esta interacción de
información está bien establecida desde hace algunos años con una
importante tradición de evaluación de resultados y de servicios de salud
fiananciando numerosos proyectos; más recientemente, además de los
centros que elaboran las evaluaciones y recomendaciones de práctica clínica,
esto se ha potenciado con la reciente creación del National Institute for the
Clinical Excellence (NICE).

En EEUU, la OTA comenzó su actividad en 1976, labor continuada por la
AHCPR, actualmente denominada AHRQ. Entre otras actividades, financian
grupos que realizan revisiones sistemáticas de la evidencia científica y
promueven la investigación de resultados en la práctica,  desarrollando desde
1976 el programa PORT (Patients Outcomes Research Teams) que analiza la
efectividad de las intervenciones en la práctica habitual.

En los Paises Bajos, desde 1982, el gobierno reconoció la necesidad de este
enfoque sistemático y desarrolla un programa de investigación comisionada
de por valor de 18 millones de dólares anuales, lo que constituye el mayor
programa de evaluación de tecnologías de Holanda. Las necesidades de
investigación se determinan siguiendo un proceso explícito de priorización

En el País Vasco también viene desarrollándose una importante
investigación evaluativa desarrollada desde diferentes grupos:

v Investigación de las Unidades de Epidemiología
v Evaluaciones realizadas por la unidad de evaluación del Departamento

de Sanidad, Osteba
v Investigación Comisionada, del Departamento de Sanidad del Gobierno

Vasco, que consiste en la convocatoria pública de proyectos que se
financian desde la administración y son realizados por grupos
multidisciplinares y multicéntricos.
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Ø 1997: 10 proyectos, 16 millones
Ø 1998: 9 proyectos, 20 millones
Ø 2000: 9 proyectos, 20 millones

De esta forma el proceso evaluativo supone:

• Trabajo desarrollado por grupos multidiciplinares y multicéntricos.

• Investigación Comisionada: implicando anualmente a un importante
colectivo. Por ejemplo, en el año 2000 supone 66 investigadores de 28
especialidades trabajando en 9 equipos.

• Acercamiento de la evaluación al medio donde se aplicarán las
recomendaciones.

• Propagación de la mentalidad evaluativa.
• Las recomendaciones para la práctica clínica contribuyen a disminuir la

variabilidad y la utilización inapropiada de servicios sanitarios.

DISCUSIÓN

La evaluación de tecnologías y de resultados en salud, utiliza la metodología
de la síntesis de evidencia como uno de las formas de trabajo habituales y
sirve de apoyo a las decisiones en el ámbito sanitario, por cuanto aporta
elementos de información estructurada y de calidad para los integrantes del
sector sanitario. De esta manera se contribuye en el objetivo de lograr una
atención sanitaria efectiva y eficiente y obtener los mayores niveles de
calidad posibles con los recursos disponibles, facilitando su acceso a toda la
población, sin distinción.

A nivel de asistencia clínica, la prescripción de procedimientos diagnósticos
o terapéuticos de eficacia dudosa o no probada, la variabilidad en la atención
y el grado utilización inapropiada de servicios, repercute directamente en el
consumo de tiempo y de recursos, en detrimento de opciones más efectivas o
eficientes.

La evaluación implica un proceso que se realiza de forma sistemática y
explícita, lo que la hace tanto reproducible como actualizable, además de
ajustarse al contexto donde se lleva a cabo y responder a la perspectiva de
quien está necesitado de la información en cuestión. Esta contextualización
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se realiza con la ayuda de los análisis de la demanda de atención sanitaria y
de la utilización de servicios, el análisis económico, estudio de la
accesibilidad, etc. seguidos de la elaboración de hipótesis de aplicación de
los diferentes escenarios posibles de seguimiento de las recomendaciones
propuestas.

La investigación evaluativa responde a objetivos prefijados y sus
recomendaciones se basan en la evidencia científica y en la
contextualización de la problemática tanto al ámbito geográfico de donde
procede la pregunta como al nivel de decisión de donde ha surgido la
cuestión planteada.

El dedicar parte de la financiación para I+D a acercar algunos de los
esfuerzos de la investigación hacia la respuesta de preguntas surgidas desde
la propia organización tiene un beneficio importante, tanto por la
implicación de los clínicos en su realización como por el impacto de los
resultados en el propio medio sanitario, lugar de donde surge la pregunta y
donde se elabora una parte importante de la recomendación. Los proyectos
de Investigación Comisionada suponen una importante implicación y
dedicación de los propios agentes del servicio de salud.

La Evaluación de Tecnologías Sanitarias, dada su orientación hacia la
mejora de resultados, es probablemente una de las opciones más adecuadas
para abordar temas relacionados con el uso fútil de las intervenciones
médicas. Para ello, la evaluación de la práctica clínica, su variabilidad  y sus
resultados, y la elaboración de Guías de Práctica Clínica, que son uno de los
productos frecuentes de la evaluación, suponen un apoyo de inestimable
valor.

CONCLUSIÓN

Ø La eficiencia de los sistemas sanitarios, en un futuro, está condicionada
por el abandono de la intuición y el realizar más decisiones basadas en el
conocimiento científico y en la síntesis de la mejor evidencia disponible

Ø Las organizaciones cerradas necesitan romper su frecuente endogamia,
aceptando ayudas externas

Ø La “No decisión”, implica una decisión en sí mismo
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Ø La MBE pretende aportar más ciencia al arte de la medicina, sin sustituir
el juicio clínico y la experiencia; es una herramienta de ayuda a la
práctica clínica.

Ø La ASBE tiene un enfoque más amplio pretendiendo ayudar asimismo a
las áreas de gestión, planificación y organización.

Ø La evaluación combina síntesis de evidencia y análisis del contexto,
proporcionando elementos de juicio, sin representar un audit externo

Ø Los grupos de evaluación producen elementos críticos aceptables por las
organizaciones.

Ø Las agencias públicas, con autonomía de gestión, están en mejor
posición para ello.

“La mayoría de las tecnologías utilizadas a diario en la atención sanitaria
nunca ha sido rigurosamente probadas, para determinar exactamente cómo

funcionan de bien o si trabajan mejor que otras alternativas.
Mantener este nivel de ignorancia se ha convertido en un lujo”

Identifying Health Technologies That Work. OTA ,1994
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Dr. José Mª Martín Moreno

Director de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias
Instituto de Salud Carlos III

Nota introductoria: A continuación se recoge la transcripción de la grabación de
esta ponencia, presentada en la mesa redonda. Ha sido editada en los aspectos más
formales, obviando las propias repeticiones de la comunicación oral, puntuación o
semántica el objetivo ha sido mantener la máxima fidelidad al contenido de la
presentación original. La ponencia incluía 22 transparencias. Se ha incorporado
buena parte de la información de las mismas en el texto y  se incluyen seis de ellas
(5ª, 7ª, 12º,18ª 21ª y 22ª) como figuras. La presentación está a disposición de los
posibles interesados, asistentes a la reunión o miembros de la AEETS, que pueden
solicitarla a través de la secretaría de la misma o directamente a la Agencia1. Se
agradece de forma especial al Dr. Jordi Gol su ayuda en la génesis de esta
presentación y en los comentarios al texto.

En principio, tanto para iniciar esta presentación como punto de acuerdo
inicial, afirmemos que solo se fomenta una verdadera política sanitaria
basada en la evidencia  a través del análisis  riguroso, de la estructura, y de
la dinámica, de los propios Sistemas Sanitarios (Bonfill, 2000). Todos los
que participamos en el reto de la evaluación de tecnologías sanitarias
estamos claramente motivados a llevar a cabo ese reto con rigor, en todas sus
dimensiones.  En el análisis de la evidencia, teniendo en cuenta esa dinámica
de los sistemas sanitarios, observaremos que tenemos unos recursos siempre
insuficientes para satisfacer todas las posibles demandas, de ahí la
importancia de optimizar este proceso. Siempre que haya presente algún tipo
de estrategia de reforma, observemos  la orientación de sus elementos: unos
están orientados a la demanda y otros que están orientados a la oferta. Los
orientados a la demanda, pasan por elementos como, por ejemplo, “el ticket
moderador”, alguna participación del usuario en forma de “copago”, u otro
tipo de cuestiones similares. Cuando nos fijamos en la oferta, nos estamos
fijando en elementos como el que es objeto de esta sesión, es decir, la
búsqueda de la mejora de los resultados y de la calidad asistencial. El reto
que se nos presenta en esta mesa redonda es más específico, es el de las

                                                                
1 Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Sinesio Delgado 6, 28029 Madrid.
jmarmor@isciii.es
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innovaciones organizativas, donde siempre estará subyacente pregunta
¿Cómo hacer la organización más efectiva y eficiente? Más allá del hecho (o
de su percepción política) de la disponibilidad de recursos, siempre estará
presente la necesidad de “usarlos” mejor, y las innovaciones organizativas en
los sistemas sanitarios estarán orientadas a la búsqueda de la calidad del
sistema en todas sus facetas.

Lo anterior entra de lleno en el objeto de interés de la evaluación de
tecnologías sanitarias. Recordemos la frase, casi “slogan” de hacer pues las
cosas correctas, correctamente (Muir Gray, 1997).

Hay tres líneas clásicas de reforma con el objeto de optimizar los sistemas
sanitarios. Una de ellas, consiste en la contención global del gasto, yendo
hacia presupuestos cerrados. Otra se traduce en  el fomento de una mayor
productividad, a través de intervenciones basadas en métodos y conceptos
propios de la teoría del Management, de una adecuada gestión, en sus
distintas versiones. La tercera línea, de la que debo decir que justifica el
trabajo de muchos de los que estamos aquí, que es la de la racionalización,
frente a la idea del racionamiento (hacer sólo lo apropiado, apropiadamente).
Este planteamiento original de este concepto tiene entre sus orígenes
intelectuales el editorial de Arnold Relman, editor del New England Journal
of Medicine a finales de los ochenta, cuando anunció el inicio de la tercera
revolución en la asistencia sanitaria (Relman, 1988). La primera revolución
la identificaba con el gran desarrollo tanto en fármacos, procedimientos e
inversiones hospitalarias, especialidades y subespecialidades, después de la
guerra mundial. La segunda se identificó con los mecanismos de contención
del gasto, a partir de la crisis económica de finales de los 70s , con todos sus
desarrollos de sistemas de información, pago prospectivo, etc. La tercera
consiste en la racionalización, evaluación y rendición de cuentas. Obsérvese
que esto lo plantea en 1988, justo cuando se empezaba a hablar de
evaluación de “outcomes” y de guías de práctica clínica. Haciendo un
paralelismo para España, podemos afirmar que la evolución del proceso
también podemos distinguir estas fases, aunque con cierto retraso con
respecto a otros países. Véanse, como ejemplo, los patrones de adopción de
la codificación de altas y uso de los GRD y sus fechas de entrada en
servicio...
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En cualquier caso yo quisiera, con ánimo absolutamente  respetuoso pero
provocador, reconocer que innovación  organizativa es un elemento de
atención en el Sistema Nacional de Salud, sujeto a un legítimo debate, pero
no siempre maduro debate . A veces, estos debates son apasionados, incluso

acalorados, que, a menudo, se mueven más en la dimensión “emocional”  lo
que está muy bien, pero siempre que no se olvide una  parte racional
imprescindible para arrojar luz en muchos elementos de ese debate. Algunos
aspectos son especialmente necesarios: faltan fundamentos empíricos
contrastables que permitan contrastar resultados de modelos organizativos
implantados en la práctica. Recordemos los ejemplos que han puesto tanto
los Dres. Asúa como  Pons, antes, en esta misma mesa. ¿Quien no conoce el
debate sobre los procesos organizativos de descentralización, y
coordinación?. Otro:¿Las Fundaciones públicas sanitarias, son ó no útiles en
nuestro contexto?. Por supuesto que se ha hablado de ello. Yo simplemente,
por citar tres o cuatro ejemplos de temas implicados en este debate
mencionaría a la implantación operativa de gestión  clínica, las áreas
integradas, como la cardiología, la gestión integrada de enfermedades, las
nuevas tendencias de atención integrada de patologías, una definición amplia
de  “Integrated Care” o “Diseases Management”. Por cierto, en nuestra
Agencia, y bajo la coordinación del Dr. Jordi Gol, estamos promoviendo una
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línea de estudio sobre este tema.2. Retomando la cuestión, yo creo que es
esencial introducir el concepto de la evaluación de esa “bondad” de las
innovaciones organizativas. Decimos que “esto” funciona, que “aquello” va
a ir muy bien, y no cabe duda que ello se dice con la mejor intención.

El Consejero de Sanidad del País Vasco, en su brillante discurso de apertura
de este Congreso3, nos recordaba  que la evaluación obviamente no debe
sustituir la dimensión de la decisión política, pero le va a dar un fundamento,
le va a dar una cierta capacidad de contrastar el valor de las alternativas a
partir de datos y fundamentos de comparabilidad. Se pueden adelantar
propuestas “fundadas”, discutiendo su base, pero no siempre es suficiente
basar el debate en simples juicios de valor, sino que hay que aportar datos
empíricos que permitan enmarcar el asunto de debate. Y a esto es lo que
nosotros llamamos, como profesionales  en este tema, “introducir el tema”
con rigor, con credibilidad con una metodología  que sea contrastable (Del
Llano et al, 1998).

La verdad, el consejo de mi buen amigo Jordi Gol cuando estuvimos
hablando de este tema, era el de que fuera muy contundente en cuanto al

                                                                
2 En el momento de cerrar la revisión de este manuscrito, nuestra planificación prevé realizar unas
jornadas científicas sobre el tema hacia el mes de junio de 2001. Los interesados pueden contactar con la
agencia. Esperamos anunciar detalles via internet, tanto en la age ncia como en la asociación.
3 Ver pag xx de éste libro de actas.
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papel de las Agencias de Evaluación de Tecnologías en este campo. Pero lo
cierto es que a mi me preocupa menos qué “actores” lleven a cabo la
evaluación, --la mesa se centraba en la pregunta de si esto es tarea de las
agencias, de la autoridad sanitaria o de los proveedores—que el hecho de
que dicha evaluación organizativa se haga, que se haga con independencia, y
que se haga bien. Creo que este concepto de independencia de criterio y
autonomía es compartido por todos o por la mayoría de los presentes. Lo que
ocurre es que, dicho lo anterior, creyendo que no somos nosotros, las
Agencias, los que tengamos que hacer en exclusividad esta evaluación
organizativa , ni por necesidad,  ni porque estemos dotados de una “varita
mágica”, si que creemos que, por las propias características de las Agencias
de Evaluación, por el conocimiento del método, por la cultura, por una cierta
legitimidad, adquirida a su coste,  podemos tener un “rol” en este reto. Con
estas premisas, tomo postura desde el principio, para que haya  una pregunta
en la mesa. Creo que se tiene que tener un rol en las iniciativas de evaluación
de las instituciones  sanitarias y de las organizaciones para lo cual quizás
también nos tendremos que preparar mejor.  Por todo esto pienso que las
agencias van a tener un papel en este terreno que va a ser  paulatinamente
más sólido, más potente y más relevante en el Sistema Nacional de Salud.

Decimos, al hablar de “tecnología sanitaria”, que tenemos un grupo de
medicamentos, dispositivos y procedimientos médicos o quirúrgicos usados



Bilbao 2000

42

en atención sanitaria, así como un sistema organizativo y de soporte, dentro
del cual se proporciona dicha atención4 (OTA, 1978). Ello quiere decir que
nosotros, ya por definición, desde el primer momento entendemos que la
tecnología sanitaria incluye el “elemento” de las organizaciones y tenemos
interés y necesidad de conocer más de este mundo5. Por supuesto, puesto en
contexto simplemente a modo de una breve revisión del ciclo administrativo
y de gestión, como disciplina técnica, es curioso que siempre se habla de la
planificación, dirección y control y justamente aquí tenemos tres elementos
que son objeto de esta mesa: la planificación, la innovación organizativa y el
control o elaboración. En la gestión estamos intentando llevar a cabo una
actividad sistemática  desarrollada por un equipo humano que emplea un
conjunto de recursos, con el objeto de lograr una finalidad, todo ello por
supuesto de forma eficaz y eficiente; con beneficio social para quien va
dirigida. En esa gestión hay un ciclo, en el cual empezamos con un proceso
de planificación. En el proceso de planificación, las administraciones tratan
de identificar cuales son las necesidades y problemas para establecer un ciclo
de prioridades, sistematizar los objetivos, y, con posterioridad, para
responder a esos objetivos, la actividad, y, asignar una serie de recursos.
Nosotros tenemos que ayudar a ese proceso de planificación, aunque a veces
entremos con posterioridad.

                                                                
4 La discusión acerca del ámbito y alcance de la “evaluación de tecnologías” parece inherente al
desarrollo del propio sector. Recordemos la variedad y abundancia de artículos o comunicaciones en esta
línea, en prensa profesional, como la de la propia ISTAHC, o las discusiones, cuando se creó la AATM
Catalana o la presentación de la AETS en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados
(Boletín Oficial de las Cortes, 1995 ). A. Granados discutió, lucidamente estos aspectos (Granados,
1995).
5 Tanto por su relevancia, pero también por la propia formación de muchos de los profesionales de las
Agencias.



4ª Reunión AEETS

43

Y por supuesto cuando hablamos de organización, o de las  innovaciones
organizativas, estamos hablando de la “estructura”, del funcionamiento del
equipo humanos, de cómo se ensambla todo aquello para conseguir un fin.
Ello pasa por definir la misión, funciones del organismo, la agregación
funcional de actividades, el organigrama, los puestos de trabajo y sus
perfiles, los flujos de información, los canales de participación, etcétera.
Entonces, al final, el  hablar de una estructura más o menos descentralizada,
en una organización basada en una estructura más jerárquica, en otra basada
en  teoría general de sistemas, o en una más matricial, al final  nos va a
importar mucho el análisis derivado del tercer elemento, que es el del control
o la evaluación, y la calidad de la misma. Tradicionalmente se dice en la
jerga al uso que el control o evaluación es una “función de seguimiento y
evaluación  de la ejecución de lo planificado”. “Eso” se “ha hecho” de
acuerdo con lo que “se había dicho” que se iba “a hacer”, pero es obvio que
nosotros no debemos quedarnos sólo en este estrato. Más allá del mero
control nos interesa hablar de la evaluación en su sentido más completo, con
lo cual, por ejemplo,  nos interesarán mucho las consecuencias técnicas
clínicas, de otro tipo económicas, y, o, sociales,  derivadas de la actividad, y
todo ello con el objeto de conocer “el que” se está haciendo, si se está
haciendo aquello que “se decía” que se iba ha hacer, y, en cualquier caso, se
haga o no, que consecuencias globales se están derivando de esa acción. De
ahí, por supuesto siguiendo al maestro Donabedian, recalquemos una vez
más la diferenciación entre estructura, proceso y resultado.
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Lógicamente, cuando se responde a la pregunta de la mesa sobre si deberían
ser las autoridades sanitarias, (definidas así un poco en abstracto, porque
siempre las autoridades son personas que pueden ir cambiando de
responsabilidades las encargadas de evaluar las organizaciones, lo habitual
es que en una macroestructura  de la Administración se fije la atención,
sobre todo en la estructura y en los procesos. Ejemplos al uso son los
indicadores de actividad, es decir ver  que es “lo que está llevando” es
aquello, a cabo, de acuerdo con lo planificado. Es, hoy en día todavía,
mucho más difícil bajar a la arena de los resultados, y de las consecuencias
directas e indirectas de los mismos; ese es, para mi, el verdadero reto de cara
a valorar las innovaciones organizativas.
Parafraseando la presentación anterior del Dr. Pons, ¿Qué es lo que estamos
buscando, y cómo se evalúa todo aquello? Existe una tendencia, fácil, de
evaluar en función de los recursos, y, sobre todo, de las actividades, pero,
lógicamente, donde quizás nosotros como colectivo profesional, motivado en
este terreno, podríamos dar una versión  más completa, sería en esa
valoración de los resultados, para lo cual, tenemos que profundizar en la
evaluación. Como profesionales metidos en el mundo de la evaluación de
tecnologías sanitarias, tenemos pues un reto particularmente “compatible”
con todo esto que estamos hablando. Y es porque es una investigación
global, “comprehensiva”, que examina consecuencias técnicas, económicas
y sociales. Las Agencias estamos predispuestas positivamente respecto a este
reto. Las diferentes agencias y servicios y del Estado –concretamente
nosotros tenemos un grupo que está trabando intensa y colaborativa con
OSTEBA, con la Agencia de Cataluña, con la propia de Galicia y la Agencia
de Andalucía- somos conscientes de este tipo de definiciones. Pero luego al
final, a la hora de nuestro trabajo del día a día, es difícil el valorar todos
aquellos efectos de orden secundario, y, es que, incluso, es hasta curioso el
propio“case-mix”de los profesionales que trabajan en las agencias y
compararlo con las dimensiones de la evaluación (organizativa, social,
económica, ética, ...). ¿Cuántos sociólogos, cuantos expertos en bioética y
demás especialistas...trabajan en nuestros grupos?. En primer lugar aquí
topas con el propio contexto de  la Administración, y sus restricciones en
recursos humanos. Pero si tuviéramos, realmente maniobrabilidad,
deberíamos hacer coherente aquello “que queremos hacer” con los recursos
humanos que podemos incorporar a los equipos.
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Si deseamos tener en consideración esos efectos,  esas consecuencias
sociales, debemos, por ejemplo, “intentar conocer” más y mejor la opinión
de los usuarios, de los pacientes de nuestro propio sistema y las
consecuencias, no directas, de eficacia y de efectividad. Las agencias de
evaluación son básicamente públicas (creo que en INATHA prácticamente
casi todas las agencias son públicas o tienen algún tipo de vinculación con la
asistencia pública), y eso no deja de tener sus ventajas, por supuesto, pero
también tiene sus servidumbres o limitaciones. Lo primero que es necesario
para este tipo de trabajo con calidad, es disponer de una cierta independencia
o autonomía, autonomía para trabajar con inteligencia. Es también
importante, a la vez,  tener una dimensión de “visibilidad”, de capacidad de
comunicación, que no quiere decir entrar en dinámicas de competencia para
un estrellato narciso, sino una capacidad de comunicación para a que no nos
quedemos fuera de la escena de juego. Por supuesto, nosotros no vamos a
suplantar la toma de decisiones de los responsables del sistema o de los
partidos políticos, etc, ni pretendemos salirnos de nuestro sitio profesional,
individual o colectivo, pero sí que debemos  ser claros a la hora de
comunicar lo que pensamos, sabiendo también que no estamos en posesión
de la verdad, que la dimensión científico-técnica no es la única a tener en
cuenta en la toma de decisiones y que, incluso en la dimensión estrictamente
científica, lo que pensamos ahora, puede cambiar después en función de las
nuevas pruebas o evidencias. Para hacer posible nuestro papel efectivo en la
evaluación de organizaciones y otras tecnologías, hace falta tener un
fundamento de credibilidad, de legitimidad en esa toma de posiciones, en esa
comunicación. Hay todo un movimiento, ya se habló anteriormente y yo no
me voy a extender ahora, relativo a medicina basada en la evidencia, de
gestión basada en la evidencia, salud publica basada en la evidencia, y,
además hay aquí personas en la sala personas muy cualificadas sobre este
tema.. Pero no quiero dejar de expresar que nosotros tenemos que reclamar
una dimensión fundamental, la de la competencia profesional, e intentar
paulatinamente, y de una forma organizada y coordinada, potenciar nuestra6

propia legitimidad con conocimientos técnicos y habilidades operativas.

Para todo lo anterior, entre los retos principales que yo entiendo tenemos
ahora mismo, institucionales y profesionales (y lo digo con la humildad
                                                                
6 Me refiero tanto a las instituciones –agencias- como a las personas, profesionales y
colectivos.
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propia de una persona que lleva formalmente poco tiempo como actor
directo en el sector), está otra vez el concepto de “organización”, en lo
relativo a la necesidad de sistemas eficaces de coordinación. En Bruselas leí
una vez una frase que decía: “a todo el mundo le gusta la coordinación, pero
a nadie le gusta ser coordinado” Es cierto que aunque la coordinación es
siempre compleja, sin coordinación  no podemos utilizar sinergias, no
podemos aprovechar los valores de la masa critica que entre todos podemos
aportar. Yo  creo que la suma de todos tiene que ser más que la suma de cada
una e las partes.

Por supuesto tenemos el reto de facilitar, intercambiar, y hacer accesible la
información y la evaluación realizada, y en eso vamos avanzando de manera
significativa. No estoy hablando solamente en España, donde las Agencias

tenemos una relación particularmente sinérgica, sino a su vez con otras
Agencias de la Unión Europea7. La  cooperación en métodos que permitan
aumentar el impacto de la decisión política y clínica, también requiere
atención. No podemos quedarnos solamente en el nivel de intercambio de
información de actividades, sino que hay que ir más allá, y examinar si
nuestras recomendaciones tienen un impacto y son tenidas en cuenta.
Mirando lo que ocurre en otros países, es curioso que siete años después de
                                                                
7 Tanto por los distintos programas de desarrollo de acciones conertadas como por los
esfuerzos fomales, o incluso personales, entre todos. Por supuesto también me refiero a
INHATA.



4ª Reunión AEETS

47

lo que era el “Informe Pekham” y cuando había un tipo de agencias de
evaluación de tecnologías en el Reino Unido, muy concreto y muy clásico,
surgió el “NICE” (National Institute for Clinical Excellence) que, aparte de
un acrónimo absolutamente innovador e imaginativo, ha asumido un papel
muy “resolutivo”, conllevando un modelo con cierto carácter “ejecutivo”.
No sé si está mejor o peor que otros modelos y si otras Agencias deberían ir
hacia eso. Quizá entre un punto y entre otro podamos encontrar un mayor
equilibrio. Lo que parece cierto es que se nos va exigillendo la producción
de informes que sean suficientemente sólidos, para, sabiendo a su vez que no
estamos en posesión de la verdad, y que las nuevas pruebas podrán hacernos
cambiar de opinión, dar fundamentos inequívocos para la toma de
decisiones. Y yo querría aprovechar que, para potenciar esa capacidad y
saber hacer, y avanzar en este terreno, hace falta potenciar la investigación y
la formación en este terreno, lo cual (por otra parte) no extrañará a quien
conozca mi procedencia y vinculación al mundo de la docencia e
investigación en Salud Pública.

Bien, y con el objeto de ir recapitulando he de reconocer que aquí se ha
planteado una macropregunta, y que yo no he facilitado microrespuestas. Mi

posición al respecto, a la pregunta ...¿Debemos evaluar las innovaciones
organizativas?, mi respuesta es: Sí. En cuanto a la cuestión: ¿Tenemos las
agencias algo que hacer? Mi respuesta es también afirmativa. Pero, es
imprescindible ganarnos día a día el prestigio y la legitimidad para abordar
estos temas. Y tenemos que saber dónde empieza y dónde acaba la
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evaluación de tecnologías sanitarias como disciplina o tarea interdisciplinar.
¿Por qué? Porque nos fijamos en los puntos finales clásicos y nos olvidamos
de esos otros que conocemos en las definiciones, pero que son
frecuentemente soslayados. Hablando de organizaciones, hemos de saber
organizarnos para no duplicar esfuerzos de forma innecesaria, para
realmente complementar lo que estamos haciendo, y, concretamente la
evaluación de innovaciones organizativas.

Debemos plantearnos que para defender la importancia y necesidad de una
evaluación objetiva de las innovaciones organizativas y la aplicación de sus
consecuencias, hemos de tener una posición que no puede ser ni agresiva ni
tímida, sino asertiva. Y aquí estamos, entonces, para poner nuestro granito
de arena, en esa asertividad.  Muchas gracias.
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Sr. Francesc Moreu Orobitg

Consorci Hospitalari de Catalunya, S.A.

Cuando ayer por la tarde empecé a mirar cuál era el objeto de la reunión
científica y de qué yo tenía que hablar en ella, la verdad es que me asusté.
Me asusté porqué me pregunté qué iba a hacer un gestor como yo en un Foro
de intelectuales y pensé que quizás habían recurrido a mi como la nota de
color, la nota exótica que siempre va bien en actos de este estilo.

Cuando vi el título de lo que teóricamente tenía que hablar “¿Quién es el
responsable de la evaluación de las innovaciones organizativas, la
autoridad, los compradores, los proveedores?” pensé que quizás mi única
aportación podía ser en función de mi experiencia. . Yo no soy profesional
sanitario, vengo del mundo de la empresa, y por lo tanto, quizás debían
acudir  a él para encontrar algún elemento que a ustedes les fuese de utilidad.
No tanto desde la legitimidad que da el proceso dialéctico y el abordaje
científico,  que muchas veces es la excusa perfecta para no hacer nada, sino
desde el compromiso en el día a día y por este motivo mi aportación va a
estar en esta dirección.

Cuando me planteo quien debe evaluar las innovaciones organizativas, si la
autoridad política, si las agencias de evaluación, si los compradores, si los
proveedores pienso que además de todos ellos y sobre todo deben hacerlo
los ciudadanos. Y esta es la línea argumental sobre la que yo voy a trabajar.
Estos son los que deben evaluar los resultados de si estas innovaciones
sirven para algo o no. ¿Por qué? Porque estamos hablando de innovaciones
que se hacen en el marco de la empresa, de una empresa sanitaria, concepto
que hoy ya no debe repugnar y de la cual los ciudadanos son a la vez
propietarios y clientes por lo que están doblemente legitimados para ello.

Hace unos cuantos años, cuando decías que los dispositivos sanitarios eran
de una empresa, ofendía a los sanitarios. Hoy día resulta que a las empresas
les preocupa exactamente lo mismo que a los dispositivos sanitarios. Hablan
de ética y no solamente hablan de ética, sino que hablan de algo mucho más
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importante que la ética, que es otra de las coartadas clásicas de la litúrgia del
sector: hablan de deontología en la actuación del mundo empresarial; hablan
de valores, por encima de la cuenta de resultados. Las empresas están
diciendo cosas que van absolutamente en la misma línea de lo que son los
pensamientos y la escala de valores de las instituciones sanitarias. Y sucede
además que en esta empresa, como ya hemos dicho, los ciudadanos son dos
cosas: son por un lado los clientes, pero al mismo tiempo son los
propietarios. Y este es otro de los elementos clave a tener en cuenta a la hora
de la evaluación. No estamos hablando únicamente de clientes. Cuando se
hablaba de cuál debía ser el órgano de gobierno de las Fundaciones y se
decía “pondremos al director, al subdirector del recontrasubdirector del
otro subdirector” yo comentaba que a mi criterio a quién había que colocar
era a los ciudadanos, hay que poner a la propiedad. Pero ¿quién es la
propiedad? ¿El Insalud? Estas organizaciones son apenas fideicomisarias  de
los verdaderos propietarios de la institución, que son los ciudadanos.

Por lo tanto, el concepto de empresa sanitaria lleva a que la evaluación de las
innovaciones tenga que hacerla los que son los clientes y a su vez son los
propietarios. Y vamos a hacer el análisis desde dos grandes ámbitos, es
decir, desde la perspectiva de los shareholders y desde la de los stakeholders,
es decir, desde los propietarios y desde los grupos de interés, que de alguna
manera están vinculados con la empresa.

Y desde los propietarios vamos a tratar de dividir el análisis en tres grandes
ámbitos.
§ El de la autoridad, desde el punto de vista de la legitimidad política.
§ El de quienes tienen el fideicomiso de esta autoridad, que son las

instituciones gubernativas , servicios regionales de salud, institutos de
salud , y por último,

§ Desde los verdaderos y naturales propietarios de la institución, que son
los ciudadanos y que son además, insisto, clientes.

Desde el punto de vista de la autoridad política, si bien tiene la legitimidad
de los votos, seguramente  no son los personajes más cualificados para
evaluar las innovaciones, tanto en cuanto éstas son siempre para ellos
innovaciones de corto calado, coyunturalistas, con un objetivo que es la
próxima elección y que de vez en cuando el propio tiempo pone de evidencia
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la verdad que hay detrás de ellas. Hace cuatro días, hubo una legislatura en
la que se apostó por la reducción de las listas de espera como objetivo casi
único. Bastó con que un señor de San Pablo hiciese una Carta al Director
para que nos diésemos cuenta del bluf.  Difícilmente es la autoridad política
la que puede evaluar, porque evalúa en función de propios parámetros y en
función de sus propias necesidades y exigencias de mecanismos de contado
o de corto plazo.

¿Deben hacerlo el fideicomiso, los servicios regionales de salud, los
compradores, las instituciones, proveedores?. Es otra de las opciones, pero a
mi criterio no pueden hacerlo en la medida en que ellos intenten arrogarse el
papel de propiedad que no les corresponde. Solamente están legitimados si
lo hacen como intermediarios de esta propiedad aunque lo más probable es
que intenten evaluar los resultados desde la perspectiva de los outputs, pero
no desde la perspectiva de los outcomes  y aquí estamos ante un terreno en el
que el tema sanitario interesa a los profesionales de la sanidad pero a los
ciudadanos lo que les interesa es la salud, que son dos cosas completamente
distintas. Evaluar desde lo sanitario es evaluar desde los outputs y evaluar
desde la perspectiva del cliente es hablar en términos de salud, centrado en
los outcomes.

Así pues, quien debe realmente evaluar es el ciudadano. El ciudadano,
insisto, que  tiene el doble papel de propietario y de cliente. ¿Y a partir de
qué criterios? A partir de los criterios en que se hace la evaluación de las
innovaciones organizativas en el mundo de la empresa, que es aceptando que
la empresa tiene una triple dimensión. No olvidemos que la empresa pública
no está legitimada institucionalmente per se, sino que ha de responder como
cualquier otra de tres grandes exigencias:

§ ha de responder de cómo utiliza los recursos económicos,
§ ha de responder de cómo utiliza los recursos humanos y
§ ha de responder de cuál es su compromiso con la sociedad y  cuál es el

respeto a la misma.

Estas tres grandes líneas de actuación conforman lo que se llama la triple
bottomline, que es una mecánica de evaluación de la reputación de las
empresas de cualquier sector de actividad, que llevan incluso al
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establecimiento de un ranquing de las 100 empresas mejor gestionadas y este
ranquing, que hace Down Jones  precisamente, valora las empresas no
solamente por la rentabilidad de las inversiones, sino por su compromiso con
la sociedad y por su respeto al medio ambiente.

Y desde esta óptica los ciudadanos evalúan las innovaciones en la
organización desde dos perspectivas:

§ cuando son usuarios del sistema sanitario.
§ cuando no son usuarios, pero esperan que este sistema responda a sus

necesidades y a sus demandas cuando tengan que utilizarlo .

Son dos elementos de evaluación distintos. Cuando yo soy usuario,
seguramente los criterios serán de eficacia y de alguna manera de eficiencia,
o cuando yo soy potencial usuario y quiero tener confianza en el sistema , en
el que seguramente el principio de valoración será en qué medida propicia la
equidad.

Pero tanto en un caso como en otro, posiblemente para estos ciudadanos-
clientes el elemento fundamental de valoración de la innovación organizativa
no pasa tanto por la traducción que tenga en la cuenta de resultados, sino en
el valor que esta innovación organizativa genera en las organizaciones. Y
este es un factor absolutamente significativo.

Miren, yo seguramente como muchos de ustedes tengo cuatro acciones del
Santander Central Hispano y cuando sale el Sr. Corcóstegui, que es el
Director General y dice que en este año ganaremos cientos de millones de
trillones de pesetas (sobre todo si el petróleo continúa subiendo) a mi me
importa muy poco. Sin embargo lo primero que hago cada mañana es mirar
cuál es la cotización de la acción del Santander Central Hispano. Esto es lo
que a mi me preocupa. Confianza, no cuenta de resultados. Esto es
exactamente lo que quieren los ciudadanos. ¿En qué medida las
innovaciones organizativas incrementan este capital de confianza de los
ciudadanos respecto a la organización, cómo se aumenta el valor de esta
organización para los ciudadanos?. Y desde esta óptica hay una serie de
elementos a tener en cuenta a la hora de evaluar las innovaciones
organizativas.
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Un primer factor a la hora de evaluar las innovaciones organizativas es como
ya hemos dicho, el valor. Un elemento sustantivo que está por encima del
coste, porque al fin y al cabo los precios de venta de cualquier producto o
servicio no se fijan en función del coste más el margen que se desea, sino
que se fijan en función del valor que el cliente potencial atribuye a este
producto, a este servicio. Esto quiere decir que las innovaciones en materia
organizativa han de orientarse a aumentar el valor, aunque sólo sea para
generar la complicidad de los ciudadanos a la hora de la financiación de este
valor, que percibido como tal, genera la confianza en el sistema..

Un segundo elemento es que las innovaciones han de hacer que las
organizaciones permanezcan fieles a su misión. Y  la misión es la salud, la
misión no es la sanidad. Y ahí nos encontramos otra vez en que muchas de
las innovaciones que se hacen desde el punto de vista micro en alguno de los
dispositivos pierden de vista la misión en el sentido amplio. ¿Han leído
ustedes la noticia? Hace cuatro días, en los periódicos se decía “Con la
puesta en marcha del AVE Barcelona-Madrid, Iberia perderá el 80% de
negocio en su línea más rentable que es el puente aéreo. Y Iberia dice Sí, y a
continuación dice, Yo quiero formar parte del accionariado del AVE. / Oiga,
¿pero lo suyo no son los aviones? / NO, no , lo mío no son los aviones, lo
mío es llevar gente de un lado para otro. Y esta es la cuestión. Tener la idea
clara de la misión. Y eso nos lleva a la contemplación seguramente de una
perspectiva completamente distinta de cuál es la razón de ser y por lo tanto
de hacia dónde se debe acumular este valor.

Un tercer elemento de esta generación de confianza, de valor es la
sostenibilidad, una estructura estable de resultados. No estamos hablando de
una organización especulativa o coyunturalista de corto plazo, estamos
hablando de una organización que viene del alfa y va a la omega.

Es decir, hay una serie de elementos a la hora de esta evaluación que tienen
una trascendencia mayor que la simple contemplación de lo que es la
traducción de las innovaciones en la cuenta de resultados o en el
cumplimiento del presupuesto a corto plazo. Si este mismo planteamiento lo
hacemos, no desde la perspectiva de los shareholders, de los propietarios,
sino que lo hacemos desde los stakeholders, es decir desde los grupos de
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interés que tienen relación con las organizaciones, lo primero que habrá que
tenerse en cuenta  (de la misma forma que hemos puesto el énfasis en la
evaluación hecha por los clientes externos, por los propietarios, ya que en
este caso tienen la doble faceta) es la traducción que esta innovación en la
organización tiene en el cliente interno. En qué medida propicia la
satisfacción, la motivación, la implicación y el compromiso de los mismos
en la organización en la que trabajan.

Las innovaciones organizativas han de dirigirse preferentemente a potenciar
la implicación y el compromiso. No deben centrarse en generar motivación
tanto en cuanto las organizaciones difícilmente pueden motivar a sus
profesionales, la motivación es innata. El que no esté motivado por su
profesión no logrará que la empresa le motive; la empresa únicamente lo que
ha de procurar es no desmotivarle, que es algo completamente distinto.

Por lo tanto, no desmotivación, empowerment, implicación y compromiso.
Potenciación del perfil de profesional liberal en el marco empresarial, no
proletarización del profesional médico, que supondría hacerle perder la
esencia de su propia profesión y en consecuencia que dejase de ser médico
tanto en cuanto se rompe el contrato de confianza con los enfermos, con los
ciudadanos... es decir, las innovaciones han de ir en esta dirección, hacia no
desmotivar, hacia implicar y hacia comprometer.

Otro de los stakeholders son los compradores. Los compradores ya sean
estos públicos o privados. ¿Qué es lo que desean?. ¿Cómo evalúan las
mejoras de la organización desde su óptica?. Las valoran en la medida en
que las organizaciones son susceptibles a los intereses del comprador, lo que
quiere decir que se orientan a la consecución de los objetivos de salud, que
debería ser el norte de funcionamiento de las agencias compradoras, otro de
los ejemplos de que las cosas no funcionan. La mayoría de las agencias
compradoras que yo conozco no se orientan a trabajar para los ciudadanos-
clientes, se orientan a trabajar para los proveedores. Y este no es el tema.
Los compradores no están para cuidar a los proveedores, los compradores
están para ejercer la función de aseguramiento para los ciudadanos-clientes.
Por lo tanto desde el punto de vista del comprador, la innovación ha de
comportar no solamente una comprensión clara de cuál es su función, sino la
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adecuación de los elementos de provisión a los objetivos de salud que se
vehiculizan a través de los contratos.

Por último está en este esquema el conjunto de los suminstradores, por
decirlo de alguna manera, con los que la organización se relaciona y que
desde esta óptica la innovación en las organizaciones ha de ser tendente a
facilitar todo tipo de relación con estos “customers” que nos lleve a criterios
de just in time como mecánica habitual de relación con estos agentes.

Hay un instrumento de evaluación adecuado para poder ponderar en qué
medida responden las innovaciones a las demandas de los shareholders y de
los stakeholders. Y este mecanismo es el Modelo Europeo de la Calidad
Total. Es un buen modelo que nos puede situar culturalmente en esta
filosofía de la evaluación . Yo soy de los que creo que el Modelo Europeo de
la Calidad Total es muy bueno como una agitación cultural, pero es pésimo
como un instrumento de trabajo, sobre todo si no se plantea sobre
organizaciones en las cuales los elementos de la calidad basal están
asegurados y puede provocar realmente un gran conflicto. Pero en el caso de
que esto sea así, este Modelo Europeo de Calidad Total es un modelo de
evaluación capaz de aunar la evaluación de las innovaciones, tanto por lo
que se refiere a las perspectivas de los shareholders como a la de los
stakeholders.

Y para acabar y dejar elementos para la discusión, no me resisto a hacer
algún comentario sobre las innovaciones en materia de organización que se
han llevado a cabo últimamente en este país. Desgraciadamente se han
centrado demasiado sobre la propiedad; si ha de ser a, b, c o d, pero en
cambio han dejado absolutamente incólume el hardcore de lo que es el
funcionamiento del paradigma de actuación clínica tanto para los que curan
como los que cuidan. No se ha actuado sobre el hardcore y por lo tanto han
sido innovaciones de escaso éxito. Otra cosa es que luego en la lista de los
20 principales,  con todos los sesgos y todo lo que ustedes quieran que se
pueda argüir, se incorporan un conjunto de organizaciones que parece que se
mueven en ámbitos societarios distintos del estrictamente vinculado al
derecho público. Por cierto y permítanme, 11+1 de los 20 corresponden a la
organización a la cual yo represento, el Consorci Hospitalari de Catalunya, y
digo 11 + 1,  Manacor, tanto en cuanto nosotros somos los consultores de
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cabecera de Manacor desde el principio y 4 de ellos además se corresponden
con entidades que nosotros gestionamos directamente a través de
mecanismos del Management Contract. Parece que, eventualmente, alguno
de estos mecanismos sí propician mejoras en las organizaciones, pero no en
la medida en que podrían hacerlo desde el momento en que, insisto, el
hardcore del sistema sigue estando absolutamente intocado.

Les tres grandes líneas sobre las cuales deberían orientarse estas
innovaciones en la organización para que realmente respondiesen a lo
expuesto hasta ahora son:

§ La empresarialización en sentido estricto. Lo que quiere decir, no
inventar sino copiar. A mi modo de ver, el sector sanitario, en materia
organizativa, tiene muy poca casuística, tiene muy poco know how, tiene
muy pocos años de vida y por lo tanto tiene muy pocos puntos de
referencia. Y cuando intenta inventar, habitualmente, se equivoca. Por
ejemplo se sigue considerando la calidad no como una barrera de entrada
sino como un factor de excelencia, cuando la mayoría de las cosas que
identificamos como elementos de excelencia dentro de la calidad no son
más que barreras de entrada y que por lo tanto no deberían ni
publicitarse ni valorarse, porque si no se cumplen estos minimus
minimorums lo que habría que hacer es quitar a las instituciones
proveedoras la licencia del 007. ¿Han visto ustedes alguna compañía de
aviación cuya propaganda sea Vuele usted con nosotros que nuestros
aviones no se caen?. Todo el mundo da por supuesto que cuando se
monta en un avión, no se cae. Y ¿qué es lo que preocupa cuando uno se
monta en un avión?: pues que salga a la hora, que llegue a la hora, que la
distancia entre los asientos te permita estirar las piernas, que la naranjada
sea buena y que los azafatos y las azafatas sean amables y simpáticos.
Yo trabajo en un sector en que todavía todo nuestro empeño es decir al
ciudadano Venga, que no le mataremos y éste me responde: ¡Esto ya lo
doy por supuesto, pero por cierto, ¿la comida es buena o no?. El no
matar es barrera de entrada, no es un mérito y la falta de cultura
empresarial hace que se consideren como elementos de excelencia
aquellos que no son más que barreras de entrada al sistema.
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§ Hay que ir al hardcore del sistema, es el segundo elemento y para mi
básico. El modelo sanitario español, básicamente, es un modelo fruto de
la reforma de principios de los años 70, que dice jerarquización y
programa MIR y ese es el núcleo fundamental sobre el cual se sustenta
el modelo de hoy. Este modelo debe actualizarse, debe de innovarse.
Pero las innovaciones no pueden hacerse contra nadie, porque entonces
están condenadas a fracasar, deben hacerse simplemente porque el
mundo ha cambiado. Esto quiere decir que hay que intervenir sobre lo
que es la esencia del modelo asistencial, lo que implica básicamente dos
grandes líneas de actuación: incidir sobre los valores de los profesionales
y provocar el cambio del principio de la justicia por el principio de la
equidad. Este es el núcleo fundamental de la innovación, sin lo cual
medicina basada en la evidencia y gestión clínica no servirían para
nada.. ¿Por qué? Porque el paradigma de funcionamiento del profesional
sigue siendo un paradigma tradicionalista y es difícil sobre este
paradigma convencional articular elementos de modernidad que
permitan que realmente todas estas innovaciones tengan un resultado.
Por lo tanto hay que actuar sobre el  hardcore.

§ La profesionalización. Los profesionales de la gestión debemos estar
capacitados para nuestra función, es decir debemos aumentar nuestro
nivel de profesionalización. No nos basta el leer mucho, no sea que nos
ocurra aquello de ¡Oh, cielos el jefe ha leído otro libro!. Ahora ha
aparecido lo de la medicina basada en la evidencia. ¿Es que hasta ahora
la medicina era un juego? Siempre la medicina ha estado basada en la
evidencia, por lo que en todo caso y con rigor deberíamos hablar de
medicina basada en la certeza, que es muy distinto. Y me preocupa la
medicina basada en la evidencia como base de funcionamiento en las
organizaciones, porque es un mecanismo de actuación individual. Desde
el punto de vista de las organizaciones con responsabilidad sobre la base
poblacional, el criterio debería ser el de medicina coste-efectiva dado
que es muy peligroso seguir potenciando el principio de “hacer todo lo
posible por un enfermo” cuando hoy día este principio mal manejado
implica dejar de hacer cosas para otros muchos. El principio de justicia
debe ser substituido, como ya hemos dicho, por el de equidad. Es la
famosa discusión entre Saccket y Maynard. Hemos de ser capaces de
manejar adecuadamente estos términos y entender que las innovaciones
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no pasan por hablar de mercado de competencia o de competitividad ,
sino saber qué es lo que significa competencia y qué es lo que significa
competitividad. Se necesita por lo tanto una generación de profesionales
a la altura del reto que significan las innovaciones organizativas en
términos estrictos.

Así pues, empresarialización, cambio de paradigma como cambio de base de
la escala de valores de actuación de los profesionales, que les permita
encontrarse cómodos en el marco empresarial, en su práctica de profesión
liberal y de gestores a la altura de las circunstancias, capaces de pilotar esta
innovación de las organizaciones para dar respuesta a aquellos que realmente
nos las demandan y a aquellos ante los que verdaderamente debemos
responder, que son los ciudadanos, que son los clientes y que son los
propietarios. Y para ello tanto la autoridad sanitaria como los compradores,
como los proveedores necesitamos de los profesionales de la evaluación
como los borrachos necesitan a las farolas, no para apoyarse en ellas sino
para que les iluminen.



PONENCIAS:

Propuestas para mejorar la
eficiencia de las organizaciones
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Dr. Pedro Serrano Aguilar

Servicio Canario de Salud
Gobierno de Canarias

El objetivo fundamental del Sistema Nacional de Salud es la mejora del
nivel de la salud y la reducción de las desigualdades de salud en la
población.

El debate sobre la eficiencia que va a tener lugar en esta mesa redonda, a la
que como ven ustedes no ha podido asistir el Consejero de Salud de la
Comunidad Navarra, se desarrollará en el contexto de los sistemas sanitarios
solidarios, caracterizados por ser públicos y universales, y, que basan la
asignación y distribución de recursos en base a las necesidades de salud.

Es en este contexto, en el que la sociedad española, cada vez más educada y
conocedora de sus derechos, demanda más prestaciones, de mayor calidad;
provistas cada vez más rápidamente y más cerca del domicilio o de su propio
núcleo de población.

Estas demandas se enfrentan a las limitaciones presupuestarias que son las
que, en última instancia, obligan a las organizaciones sanitarias, tanto a
racionar como a buscar la eficiencia en la provisión de los cuidados de salud.

La búsqueda de la eficiencia, en el contexto de un sistema de salud público y
universal como el nuestro, tiene que producirse en equilibrio con el principio
de equidad. Pero, en el escenario económico-financiero al que nos
aproximamos pudiera ser difícil el mantenimiento del equilibrio entre
equidad y eficiencia. En otros países más desarrollados que el nuestro hace
ya más de seis años que se viene utilizando el término “racionamiento” o de
“establecimiento de prioridades” para la financiación pública de las
prestaciones sanitarias.

Independientemente del Sistema Sanitario, la demanda de servicios
sanitarios habitualmente supera a la oferta. Mientras que en los modelos de
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asistencia privada el equilibrio entre demanda y oferta se iguala en base a la
capacidad de pago, en los modelos que hemos llamado “solidarios” el
equilibrio entre oferta y demanda se busca en base al criterio de necesidad.

Estas premisas hacen especialmente interesante, debido además a su
actualidad, el debate que puede producirse a partir de las aportaciones de
cada uno de los miembros de esta mesa redonda.

Preguntas:

n Eficiencia y uso apropiado de recursos médicos
n ¿Son las guías de práctica clínica un instrumento para la eficiencia o para

la efectividad?
n Hace ya un tiempo el Ministerio retiró un contingente de fármacos del

mercado, en base a la ausencia de evidencia sobre su efectividad. Podría
este tipo de medidas, referidas a otro tipo de prestaciones, incorporar
mejoras de la eficiencia.

n Al financiador: ¿Que opina sobre las listas de prioridades basadas en
criterios de coste-efectividad o coste-utilidad, para la compra de servicios
sanitarios?.

n Papel de la autogestión y de otros incentivos
n Papel de la evaluación para conocer y mejorar la eficiencia
n ¿No sería necesario incorporar la evaluación de la calidad de vida

relacionada con la salud en la evaluación de la eficiencia?
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Il. Sr. D. Jon Iñaki Betolaza San Miguel

Director de Financiación y Contratación Sanitaria
Departamento de Sanidad. Gobierno Vasco

Quiero dar las gracias al comité organizador de esta 4ª reunión científica de
la Asociación Española de Evaluación de Tecnologías Sanitarias por su
amable invitación a participar en esta mesa.

Probablemente, nadie vea en la figura del financiador a alguien preocupado
por la eficiencia o, dando un giro a lo que acabo de decir, probablemente
nadie desde las organizaciones de servicios sanitarios vaya a plantearle al
financiador cuestiones relacionadas con la eficiencia. Seguramente, serán
cuestiones de otro tipo, como por ejemplo: ¿cómo vamos con la
recaudación?, ¿qué tal estamos de relaciones con el Departamento de
Hacienda?, o la otra de “oye que no sé cuantos millones voy a necesitar
para cerrar el ejercicio”.

Evidentemente, la eficiencia es una de las principales problemáticas con las
que se encuentra el financiador, y uno de sus principales objetivos. Como yo
suelo decir en mi quehacer diario, como financiador tengo dos objetivos y
dos responsabilidades, la primera de ellas es conseguir la mayor cantidad de
dinero posible y la segunda es que se gaste de la mejor forma posible.

En definitiva, el financiador y el comprador de servicios deben exigir el uso
adecuado y eficiente de los recursos.

En este sentido, voy a enfocar mi ponencia, desde la visión desde la cual la
financiación y la compra de servicios pueden mejorar la eficiencia de las
organizaciones sanitarias.

Primeramente voy a enunciar los principios que deben de regir la
financiación sanitaria. A continuación, expondré las características del nuevo
modelo sanitario público vasco en relación con la eficiencia del sistema y de
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nuestro instrumento en la compra de servicios sanitarios; esto es, el
Contrato-Programa.

1.- PRINCIPIOS GENERALES DE LA FINANCIACIÓN SANITARIA.

Disertar con cierto rigor sobre la eficiencia supone establecer con
anterioridad los principios generales que deben regir la financiación
sanitaria.

Los principios generales que deben regir la financiación sanitaria son:

1º) Estabilidad Temporal; se trata de establecer un marco
estable de financiación en el cual todos sepamos a qué
nos atenemos.

2º) Suficiencia Estática; debe existir una base de partida
cierta, conocida y realista. La base para el cálculo de la
financiación en años sucesivos debe ser  adecuada,
evitando la infrapresupuestación.

3º) Suficiencia Dinámica;  debemos disponer de algún
indicador sobre el cual referenciar nuestra senda de
crecimiento de la financiación. Por ejemplo, el porcentaje
de variación del Producto Interior Bruto.

4º) Distinción de Inversiones; es esta una cuestión muy
importante, desde nuestro punto de vista se debe efectuar
una distinción en cuanto a las inversiones en el sistema
sanitario, diferenciando aquellas nuevas inversiones para
acometer nuevos programas y servicios de las inversiones
de reposición para evitar que el sistema se vaya
descapitalizando a lo largo de los años.
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2.- LA  LEY 8/97 DE ORDENACIÓN SANITARIA DE EUSKADI.

Uno de los principales objetivos de nuestra reforma sanitaria, plasmada en la
Ley de Ordenación Sanitaria de Euskadi (LOSE), de junio de 1997, era y es
mejorar la organización de cara a  aumentar  la eficiencia para preservar un
sistema sanitario público, universal, equitativo, solidario y de calidad.
Entre la mayoría de sus principios programáticos se puede observar una clara
apuesta por los dos aspectos de los que vamos a tratar hoy, de la suficiencia
financiera y de la eficiencia.
El primer aspecto importante a resaltar de la Ley, y no está puesto ahí sin
más sino porque en nuestra organización creemos que esto es así, es que la
persona es el eje fundamental sobre la que debe girar el sistema.
Dentro de los principios programáticos de la LOSE, y en relación con la
suficiencia financiera y la eficiencia, hay que reseñar los siguientes:

a) Separación de las funciones de Regulación, Financiación y Provisión de
servicios.
b) Suficiencia de la financiación pública de las prestaciones.
c) Trabajo con fijación de objetivos y asignación de recursos.
d) Incremento de la competitividad entre los centros públicos.
e) Participación y responsabilidad de los profesionales.
f) Evaluación continua de los componentes públicos y concertados del
sistema sanitario aplicando criterios objetivos y homogéneos.

 Financiación Sanitaria

Principios Generales

3Estabilidad  Temporal.

3Suficiencia Estática

3Suficiencia Dinámica.

3Distinción de Inversiones:

hDe reposición

hNueva Inversión
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Me gustaría comentar un poco la situación en la que estábamos antes de la
aprobación de la Ley.

Lo que se producía fundamentalmente, a nivel organizativo y a nivel de
funcionamiento era una gran disociación entre la actividad asistencial o la
producción sanitaria o en términos de salud y el presupuesto, es decir, la
financiación necesaria para desarrollar esas actividades.

Así, en el sistema presupuestario tradicional existía un presupuesto en
función del gasto histórico sin atender a ningún componente relacionado con
la actividad y la calidad del servicio.

Esto generaba un predominio del enfoque administrativo frente al de gestión,
con una limitada orientación a producto y con poca o escasa profundización
en las causas-efectos de los generadores de costes y, por tanto, con muy poca
responsabilización de estos en los resultados finales de la gestión. Esto no
propiciaba la eficiencia.

Antes de la Ley teníamos una asignación de presupuesto, si bien desde el
año 1994 comenzamos a realizar algunos contratos-programas sombra con
algunas organizaciones; el Departamento financiaba el 100% de los gastos
de las organizaciones de servicios y estos se incorporaban en los
presupuestos generales de la Comunidad Autónoma; la facturación a otros
terceros garantes revertía en el Departamento de Hacienda y había un control
interventor previo.

Con la aprobación de la LOSE se establece un nuevo modelo en el que se
separan las funciones de Financiación y Regulación que residen en el
Departamento de Sanidad, la de Contratación de servicios que reside en las
Direcciones Territoriales del Departamento de Sanidad que son unas
agencias de contratación de servicios en los tres Territorios Históricos, y la
Provisión de servicios tanto en los provisores públicos, aglutinados en torno
al ente público de derecho privado  Osakidetza y los provisores privados.

En la práctica, tratamos de vincular el presupuesto con la actividad y con
indicadores de calidad. Fruto de esto y como instrumento principal de este
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nuevo cambio organizativo se configura el Contrato-Programa que relaciona
la actividad asistencial con la financiación y la calidad.

Después de la ley hay un Contrato-Programa real, las organizaciones de
servicios tienen sus propios estados financieros (Balance de situación y
Cuenta de Resultados), no existe una financiación al 100% de cada una de
las organizaciones de servicios, existe un presupuesto por centro, la
facturación por terceros se destina a los centros, mejor dicho, son los centros
los que se encargan de gestionar y recaudar con su tesorería propia esos
ingresos y hay un control auditor a posteriori.
Además, la Ley configura a Osakidetza como un ente público de derecho
privado, tratando de darle una orientación más empresarial, en términos de
una gestión más ágil y flexible y dotando a las organizaciones de servicios
de una mayor autonomía de gestión; todo ello orientado a la búsqueda de una
mayor eficiencia.

En resumen, en todo este nuevo escenario, el Contrato-Programa es el
principal instrumento con el que cuentan el financiador y comprador de
servicios con el objetivo de incidir en las organizaciones de servicios y en
los profesionales que en ella trabajan para aumentar la eficiencia.

Antes de la LEY

- Asignación de Presupuesto

- Financiación Dpto. 100%

- Presupuestos Generales

- Facturación 3º   Hacienda

- Control Interventor Previo

Organismo Autónomo

     LEY de Ordenación
    Sanitaria de Euskadi

- Contrato Programa real

- No financiación 100%

- Presupuesto por Centro

- Facturación 3º   Centro

- Control por Auditoria

Ente Público Dcho Privado
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En el nuevo modelo se configura una pieza fundamental: la función de
compra de servicios.

3.- LA  FUNCIÓN DE  COMPRA DE SERVICIOS.

La función de compra de servicios:
• Es un desarrollo del Plan de Salud, debe estar adaptada al

mismo.

• Está basada en Planes Asistenciales; es decir, necesita de planes
asistenciales que liguen objetivos de ganancias en salud y
estrategias de actuación para lograrlos.

• Se instrumenta mediante el Contrato-Programa.

• Incorpora compromisos de actividad, calidad y precio.

En este sentido, la relación que se establece con el Contrato-Programa entre
el comprador (Dirección Territorial) y el centro provisor de servicios,
aunque con evidentes matices, es la misma que la de un contrato o concierto
con una empresa. Adquiere naturaleza jurídica de “convenio de carácter
especial”.

Unidades clínicasUnidades clínicasUnidades clínicas

Hospital/ComarcaHospital/ComarcaHospital/Comarca

OsakidetzaOsakidetzaOsakidetza

DepartamentoDepartamentoDepartamento

Hospital/ComarcaHospital/ComarcaHospital/Comarca

Dirección TerritorialDirección TerritorialDirección Territorial

DepartamentoDepartamentoDepartamento

Plan AsistencialPlan Asistencial

Contrato ProgramaContrato Programa

Contrato de gestión clínicaContrato de gestión clínica

Plan estratégico de la unidadPlan estratégico de la unidad

Plan de empresaPlan de empresa

Plan estratégico del EntePlan estratégico del Ente

Plan de SaludPlan de Salud

Plan de SaludPlan de Salud

Compromisos deCompromisos de
autonomíaautonomía

Compromisos deCompromisos de
responsabilidadresponsabilidad
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Como vemos en el esquema, el Departamento financia y las Direcciones
Territoriales contratan servicios sanitarios, bien a través de conciertos con
las entidades privadas o a través del contrato-programa con las entidades
públicas.

El Contrato-Programa se configura como el principal instrumento con que
cuentan el Departamento de Sanidad y sus Direcciones Territoriales para
impulsar a las organizaciones de servicios sanitarios a la asunción de
compromisos de responsabilidad.

4.- EL CONTRATO-PROGRAMA.

4.1.- Funciones del Contrato-Programa.

El Contrato-Programa trata de desarrollar dos funciones:
1º) Garantizar la suficiencia financiera de los centros contratados.
2º) Establecer mecanismos de eficiencia asignativa de la
financiación disponible.

Si el equilibrio ha sido una preocupación histórica y el antiguo sistema de
asignación presupuestaria también lo garantizaba, con el Contrato-Programa

 FinanciaRegula

DIRECCIONES
TERRITORIALES

DEPARTAMENTO
   DE SANIDAD

OSAKIDETZA
E.P.D.P.

DESPUÉS DE LA LEY DE ORDENACION SANITARIA

AP2

H1
H2

AP1

C. PROGRAMA

H. Privados

C. Privados
CONCIERTO

 Contratan
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se da un cambio sustancial: se garantiza el equilibrio financiero del conjunto
del ente público Osakidetza pero no de todas y cada una de sus
organizaciones de servicios.

Esto implica, en la práctica, la incorporación del elemento riesgo; riesgo
menor, de momento, pero riesgo al fin y al cabo.

Como se podrá entender fácilmente, las dos funciones anteriormente citadas
pueden llegar a resultar contradictorias y la mayoría de los agentes
implicados se sentirán más cómodos con la primera ya que los mecanismos
de eficiencia asignativa ponen en evidencia las eficiencias/ineficiencias
relativas que se producen en el sistema.

4.2.- Objetivos del Contrato-Programa.

El Contrato-Programa es un instrumento que persigue los siguientes
objetivos:

1. Orientar las prestaciones sanitarias a los contenidos del Plan de Salud.
2. Mejorar la gestión y la eficiencia.
3. Promover la autonomía de los centros.
4. Incorporar más transparencia al sistema permitiendo su mejor

evaluación que es una cuestión muy importante ya que, probablemente,
con el anterior modelo había mucha menos transparencia.

5. Por último, una cuestión muy importante  es la introducción de una
cultura transaccional de compromisos y consensos. Se desarrollan
procesos de negociación a la hora de fijar los contenidos de los
contratos.

4.3.- Contenido del Contrato-Programa.

El contrato-programa se compone de los siguientes apartados:

A) Estimación del volumen global de actividad a contratar y previsión de
las contingencias sanitarias objeto de cobertura.

B) Determinación cuantificable y periódica de los requisitos de calidad
que deberán cumplir los servicios sanitarios.
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C) Estimación finalista sobre cobertura económica de la actividad
consignada, periodicidad de los pagos y documentación justificativa
para la realización de los mismos.

D) Niveles de responsabilidad que adquieren las partes en cuanto a las
revisiones, adaptaciones y demás incidencias que se susciten en la
aplicación del contrato.

E) Requisitos y procedimientos de control y auditoría sanitaria.

4.4.- Volúmenes de Contratación por Niveles Asistenciales.

La financiación global por contrato-programa en el año 2000 para el
conjunto de las 33 organizaciones de servicios de Osakidetza asciende a
182.063,8 millones de pesetas. Por niveles asistenciales, hay que indicar que
el mayor porcentaje del total corresponde a los Hospitales de Agudos con un
69,6% (126.701,8 millones).

A continuación, un 18,3 % (33.301,5 millones) se destinan a la Atención
Primaria.

Porcentajes menores representan la Asistencia Psiquiátrica con un 5%, los
Hospitales de Media y Larga Estancia con un 2,8%. El resto, un 4,3%
corresponde a otros contratos con la Organización Central de Osakidetza, el
Centro Vasco de Transfusiones y Hemoderivados y la organización de
Emergencias Sanitarias.

NIVEL ASISTENCIAL

CONTRATO -  PROGRAMA  2000

IMPORTE CONTRATADO 2000

Atención Primaria

Asistencia Psiquiátrica

Hospitales M y L/E

Hospitales Agudos

Otros

   33.301,5

    9.180,5

    5.147,4

126.701,8

    7.732,6

TOTAL 182.063,8

     18,3 %

       5,0 %

       2,8 %

     69,6 %

       4,3 %

   100,0 %
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4.5.- Resultados en el periodo 1994-1999.

Si se observan los resultados que hemos tenido en el periodo 1994-99 que es
cuando se inicia nuestra experiencia con el contrato-programa, se puede
llegar a concluir que los mismos han sido bastante satisfactorios.

Así, podemos decir que la actividad asistencial de nuestro sistema sanitario
ha crecido considerablemente, los costes han crecido en menor medida, ha
habido una importante contención o reducción de los costes unitarios de las
actividades medidos en pesetas corrientes y, de algún modo, podemos
afirmar que el instrumento, junto con otras medidas de carácter organizativo
y de gestión de las que no debemos olvidarnos, ya que, por ejemplo, hemos
sido una Comunidad Autónoma que ha apostado bastante por otro tipo de
alternativas a la hospitalización tradicional, han incidido en un aumento de
la eficiencia global del sistema, y todo ello con una importante satisfacción
y confianza de los usuarios en nuestro modelo sanitario que creemos que es
un dato importante a resaltar.

Indicadores Económicos en Hospitales de Agudos.
Periodo 1994-1999
Indicadores Económicos en Hospitales de Agudos.
Periodo 1994-1999

AñoAño
Coste porCoste por

PIRPIR AltaAlta EstanciaEstancia 1ª Consulta1ª Consulta C. SucesivaC. Sucesiva UrgenciaUrgencia

100,0

95,1

94,8

94,3

87,9

89,7

1994

1995

1996

1997

1998

1999

100,0

99,4

100,6

101,7

98,5

99,2

100,0

107,0

112,4

117,4

118,2

121,7

100,0

100,8

101,6

99,0

95,5

93,1

100,0

100,8

101,6

99,0

95,5

93,1

100,0

108,4

107,9

103,7

110,4

107,7

1994-99 10,3 0,8 21,7 6,9 6,9 7,7
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5.- PROPUESTAS PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA.

Centrándonos en las propuestas para seguir mejorando la eficiencia de
nuestras organizaciones sanitarias desde el punto de vista de la financiación
y la compra de servicios, les voy a plantear una serie de actuaciones que
siempre debieran tener en cuenta las necesidades de la población, las
orientaciones del plan de salud y la producción de servicios de mejor coste-
efectividad.

Contrato - Programa   1994 / 1999

Costes$

Actividad Asistencial

Costes Unitarios

Eficiencia

 Propuestas para mejorar la Eficiencia

3Política de Asignación de Recursos.

• A nivel territorial

• Por nivel asistencial

• Por organización de servicios

• Por tipo de producto

3Políticas de Contratación

3Mejoras en los Sistemas de Información

3Políticas de Incentivos

3Política de Precios

Actuaciones
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Fundamentalmente, las posibles actuaciones se pueden desarrollar en los
campos de las políticas de gestión de recursos, políticas de contratación,
mejoras en los sistemas de información, políticas de incentivos y política de
precios. Me voy a centrar en lo relativo a las políticas de contratación, de
incentivos y la política de precios.

5.1.- Políticas de Contratación.

En el ámbito de las políticas de contratación en nuestra Comunidad
Autónoma estamos desarrollando dos líneas de trabajo fundamentales de
cara a mejorar la eficiencia de las organizaciones de servicios, con una
premisa básica que es trabajar con una visión global de la contratación de
servicios, tanto públicos como privados.

La primera de ellas hace referencia a las directrices generales de la
contratación. Estas directrices son fundamentales, ya que en ellas se fijan
cuáles son los criterios generales sobre:

• La cartera de servicios.
• Los volúmenes de actividad a contratar.

• Las líneas de producto.
• La política de precios propiamente dicha.
• Los aspectos de calidad.

• Facturación y procedimiento económico.

Estas directrices generales de la contratación se deben establecer teniendo
una visión global de la contratación. Hemos venido trabajando
habitualmente en términos de sistema público, sistema privado, es decir
centros públicos - contrato-programa, centros privados - conciertos. De
algún modo, nosotros en nuestra Comunidad venimos trabajando en estos
dos últimos años en tratar de darle una vuelta a esto y tratar de ver la
contratación de servicios con una visión más de globalidad, no haciendo
compartimentos estancos.

Merecen una mención especial el apartado de líneas de producto y, dentro
de él, la contratación de procesos singulares en la actividad de
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hospitalización dado que su desarrollo está directamente relacionado con la
consecución de los objetivos del Plan de Salud.

Los criterios que se establecen para proceder a contratar procesos singulares
son:

1) Deben representar un volumen apreciable de actividad.
2) La existencia de cierta homogeneidad interna dentro de

esos procesos.
3) Disponer de información epidemiológica suficiente.
4) Existencia de precios de referencia.
5) Establecimiento de un plan asistencial. Se contratan

procesos singulares si las actividades se realizan de una
determinada manera, como se ha establecido; si no, no
se contratan procesos singulares.

Como cuestión  importante que me gustaría considerar es la incorporación
de prestaciones derivadas de la práctica hospitalaria como son la
oxigenoterapia y el transporte sanitario así como todo lo relativo a las
pruebas diagnósticas radiológicas,  con alguna experiencia piloto en alguna
de las Direcciones Territoriales, a través de compromisos sombra dentro de
los contratos-programa con las organizaciones.

Otra cuestión muy importante a tener en cuenta es el Contrato-Programa
con la Organización Central. Pensamos que es un instrumento que mueve,
tanto a la organización central como a las organizaciones de servicios, en la
senda de la eficiencia. Es un contrato que se establece entre el Departamento
de Sanidad y la Organización Central de Osakidetza y recoge los
compromisos a desarrollar con carácter general en el conjunto del ente
público Osakidetza en relación con los siguientes aspectos, conducentes
todos ellos a mejorar la organización sanitaria y aumentar su nivel de
eficiencia:

• Aspectos organizativos.
• Mejoras de gestión.
• Coordinación.
• Programas sectoriales.

• Docencia e Investigación.
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5.2.- Políticas de Incentivos .

En lo que hace referencia a la política de incentivos, hemos de decir que se
debe aplicar con prudencia y tratando de establecer efectos instructivos para
el conjunto del sistema.

Como incentivos positivos podemos considerar la posibilidad de los centros
de ingresar la facturación por servicios a terceros. Esto supone
aproximadamente un 2,4% en la financiación del conjunto de hospitales.

Cuestión que merece especial consideración por su aspecto innovador,
incipiente también en cuanto a su desarrollo pero importante, es que
aplicamos incentivos negativos por incumplimiento de los compromisos de
calidad pactados con los centros asistenciales, entre otros la satisfacción del
usuario, los reingresos y las listas de espera. El grado de cumplimiento de los
compromisos tiene una repercusión económica directa sobre la financiación
de los centros; esto supone un cierto riesgo, escaso hasta la fecha pero desde
luego es una política que queremos fomentar haciendo que estos incentivos
sean de un mayor nivel.

5.3.- Política de Precios.

La política de precios es uno de los aspectos clave que el financiador
establece en el proceso de contratación  y en la negociación de los contratos-
programa.

Sin perder de vista los costes reales y el gasto histórico como referentes en el
diseño de una política de precios adecuada, el precio debe ser un instrumento
que actúe como mecanismo incentivador de la eficiencia con la que los
proveedores prestan sus servicios a los usuarios.

De hecho, en ausencia de competencia es el único elemento de promoción de
la eficiencia.
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En nuestro caso, la política de precios se fundamenta en dos principios
básicos :

1) Precios básicos iguales para productos iguales; es
decir, un precio común para el “peso GRD” en todos los
Contratos-Programa de los Hospitales de Agudos,
independientemente de las características de cada uno
de ellos. Este precio básico se establece tomando como
referencia el coste medio del peso GRD del hospital
más eficiente del conjunto de los hospitales de
Osakidetza y, en cualquier caso, debe permitir la
obtención de beneficios al hospital que se ha tomado
como referencia.

2) Situar a todos los centros en una posición de partida
similar, contemplando la realidad del gasto histórico y
los costes reales de cada uno de los hospitales e
intentando compatibilizar este hecho con el objetivo de
alcanzar una mayor eficiencia en la gestión de los
hospitales.

La existencia de estas diferencias quedan reconocidas y conceptualizadas en
dos componentes de naturaleza económica, el Estructural Relativo y el
Diferencial Gestionable , que junto con el precio básico, conforman el
precio pactado del peso GRD de la hospitalización genérica y el precio de
la urgencia no ingresada.

En alguna medida se incorporan una serie de elementos que tratan de
equilibrar los puntos de partida de los diferentes centros.

El Estructural Relativo que atiende a las consideraciones o características
especificas de las organizaciones que las diferencian del tomado como
referencia y que, una vez cuantificadas económicamente, determinan un
“sobreprecio” a añadir al precio básico. En este “sobreprecio” se incluyen
los costes de conceptos tales como la docencia, servicios específicos de
referencia, unidades de alta tecnología, etc...

El Diferencial Gestionable  es un concepto variable y no existe en todos las
organizaciones. Su cuantía expresa aquellos costes que son necesarios
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financiar para garantizar la estabilidad económico-financiera del centro y su
funcionamiento, pero que no se contempla en el precio básico ni en el
estructural relativo. Se trata de una garantía financiera con carácter de
subvención y de transitoriedad; es decir, debe tender a desaparecer porque
atiende a factores no explicables en cuanto a diferencias de costes en el
marco de las organizaciones.

6.- CONCLUSIONES.

Si realizamos un análisis de las aportaciones que hemos realizado desde la
óptica de la financiación y la compra de servicios para mejorar la eficiencia
de las organizaciones sanitarias, podemos destacar como aspectos positivos:

• El aumento de la transparencia en la relación entre financiador y
proveedor, siendo esta relación medible y evaluable.

• El desarrollo de una política de precios coherente.
• La contribución a la contratación de servicios en relación a las

orientaciones sobre consecución de objetivos priorizados del
Plan de Salud.

Y como aspectos mejorables que nos han puesto de manifiesto nuestra
experiencia acumulada a lo largo de estos años y las evaluaciones que hemos
realizado de la evolución de los Contratos-Programa y que están
constituyendo líneas de trabajo a futuro, podemos destacar los siguientes:

• La adaptación del ciclo presupuestario al ciclo contractual
(presupuesto, financiación, contratación y evaluación).

• Ahondar en los aspectos de política de precios y de incentivos
que propicien la eficiencia.

• Análisis de las diferencias en los costes de los productos entre
organizaciones y desarrollo de criterios objetivos y homogéneos
para aumentar el grado de comparabilidad de los costes de los
productos.

• Acentuar la separación de funciones de financiación,
contratación y provisión de servicios sanitarios.
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Por último y como cierre de mi intervención quisiera lanzar dos mensajes:

1) La eficiencia es un objetivo  es un objetivo fundamental de  la
política sanitaria, tanto desde el punto de vista de la
responsabilidad en la gestión de los recursos públicos como
desde el punto de vista pragmático, de cara a conseguir financiar
las mejoras en productos y servicios que se quieran incorporar y
hacer frente a escenarios futuros en los que, seguramente,
aumentarán las presiones sobre el sistema sanitario y,

2) Nosotros hemos observado en nuestro sistema un riesgo: hemos
observado que en estos últimos años ha aumentado
considerablemente la actividad asistencial y la reducción de los
costes sanitarios ha sido importante y esto nos puede llevar a
caer en la trampa de la eficiencia. En este sentido, debemos
ser prudentes y,  además de en la cantidad debemos fijarnos
también en los Resultados. Debemos utilizar los recursos en
actuaciones ajustadas a las necesidades de la ciudadanía y
siempre que hayan demostrado su evidencia científica; que, en
definitiva,  permitan ofrecer al paciente el mejor servicio al
mejor coste.

La eficiencia es un reto en el que debemos contar con la participación,
colaboración e implicación de todos los profesionales.
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Sr. D. Jordi Colomer

Gerente Hospital de la Vall d’Hebron

En las últimas décadas los sistemas sanitarios en Europa han presentado
cambios relevantes. Su aumento de la accesibilidad en los años 60, un
incremento e interés por los costes en los 70, con interés en la mejora de la
calidad en los años 80 y desde los 90 el énfasis en la adecuación de los
resultados para realizar correctamente las cosas.  Estos cambios han sido una
respuesta a las distintas situaciones del entorno.

En su momento los países europeos de occidente, para evitar la presión del
socialismo real en la Unión Soviética, se dotaron de una serie de mejoras de
protección social: desempleo, enfermedad y vejez.

Con las primera crisis del petróleo y sus consecuencias económicas el Estado
del Bienestar nota sus primeros signos de agobio.  Fue  una crisis fiscal, que
perdura,  por un déficit provocado por una serie de variables acordes a unos
tiempos que eran sustancialmente distintos a los de la postguerra. Una
ruptura intergeneracional por una disminución de la natalidad, aumento de la
esperanza de vida y por tanto un importante impacto en el gasto sobre las
pensiones y la sanidad.

Además el sector sanitario como un sistema abierto que es, responde como
puede, a los avances tecnológicos que a la larga son los que activan más los
gastos sanitarios que ninguna otra cosa, y las cada vez más elevadas
exigencias de los usuarios.

En España este proceso ha sido similar; pero con la desventaja que se inició
una década con retraso y se partió de una realidad de protección social,
infraestructuras, etc muy inferior.

Los términos  de eficacia, efectividad y eficiencia hoy día son palabras como
una moneda de uso corriente en nuestro entorno sanitario. Otra cuestión es
hasta que punto estas palabras se acompañan de contenido. Es difícil, en
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principio, que pueda ser creíble que unos cambios tan profundos, en tan poco
tiempo y con escasa evaluación  puedan haber sido digeridos por los
distintos actores.

En las sucesivas reformas el reto más importante no ha sido encontrar un
nuevo modelo sanitario sino cambiar las prácticas y el estilo de gestión
existentes en el sistema. Aunque lo políticamente correcto en nuestro sector
es quejarse de un déficit de financiación, no es más cierto que desde los
distintos cargos de responsabilidad, en un sentido amplio, tenemos que
iniciar y movilizar los cambios.

Un dato que nos sugiere que tenemos una velocidad de crucero respecto a
otros países es que nuestros problemas son similares.  Pacientes cada vez
más exigentes para tener información y participar en sus decisiones, menos
tolerantes con la falta de fiabilidad del servicio y  que se acompaña con un
cierto desencanto en los profesionales.

En este contexto entiendo que debemos hacer las propuestas para mejorar la
eficiencia de nuestras organizaciones.

Un informa de la OCDE sobre 16 países afirma las dificultades en la
asignación de recursos al desvelar  que la financiación de los hospitales
forma parte de contextos históricos, culturales, políticos y sociales
específicos que no se prestan a una clarificación unidimensional ni a
soluciones prefabricadas.

La oferta de servicios en la mayoría de los hospitales son expansivos. Por lo
general, sus intereses se traducen en ser autosuficientes, con poco énfasis en
las sinergias y colaboraciones con otras instituciones y con un discurso
orientado a las expectativas de los pacientes; pero poco coherente en su
aplicación.

Esto responde a una presión corporativa y de la misma sociedad que se
acomoda más a lo verosímil que a la verdad. Porque ésta es por lo general
dura y dolorosa.
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La repercusión en la toma de las decisiones las medimos por la magnitud en
el cambio y por la magnitud de gestión que suponen. Es por ello que la
oferta de servicios en cantidad y diversidad es una decisión más sencilla y
vistosa. Una propuesta de oferta de servicios eficientes debe contemplar una
eficacia previa contrastada y una efectividad en el paciente. Esto supone
gestionar la decisión de la prescripción médica para utilizar los tratamientos
eficaces de forma correcta.

La eficacia en la oferta representa disminuir la variabilidad clínica y ser
conocedores de la adecuación de los resultados en nuestra población
atendida. La efectividad significa, entre otras cosas, ser capaces de compartir
nuestra decisión con los pacientes, en otras palabras respetar sus valores
como personas. Esta oferta significa una toma de decisión transformadora
que implica mucha gestión y liderazgo.

Para ofrecer servicios eficientes debemos cambiar el panorama para mejorar
nuestras organizaciones. Cambio de estilo de dirección, profundizar en la
autonomía responsable de los centros para poder hacer factible la autonomia
a nuestros profesionales, con capacidad  de asumir el riesgo a equivocarse y
ejercer de verdad en ofrecer un servicio que gestione adecuadamente las
expectativas del paciente con decisiones expertas, transparentes y
participativas. Con fórmulas de mayor autonomía de gestión y flexibilidad
que propicien que el ciudadano y el profesional dispongan de un papel más
relevante.

Si somos capaces de mejorar nuestras organizaciones en este sentido
obtendremos una condición necesaria para ofrecer servicios eficientes; pero
no es una condición suficiente. La oferta deberá ser también eficiente en un
contexto social. Recordemos que no siempre una oferta eficiente a nivel
local será eficiente a nivel global.
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IDENTIFICATION AND PRIORITY SETTING FOR HEALTH
TECHNOLOGY ASSESSMENT

Introduction

Health Technology Assessment is analysis of the implications of health
technology, and is intended to influence decision making (Banta and Luce,
1993). The objective of HTA is to support appropriate use of existing and
new health technologies in terms of safety, effectiveness, efficiency,
accessibility and equity, providing input to decision making in policy and
practice. The ultimate goal is to improve the quality and cost-effectiveness
of health care.

The process of HTA is rather complex, consisting of the following
interdependent phases:
1. Identification and priority setting: monitoring new and existing health
technologies, and selecting those in need of assessment;
2. Testing: conducting the appropriate data collection and analysis;
3. Synthesis: collecting and interpreting existing information and integrating
it with the results of the former phase;
4. Dissemination and implementation: providing the synthesised information
to the appropriate persons, and translating knowledge into policy and
practice.

Identification and prioritisation of health technologies are of main
importance for a health system. Health technologies can have desirable and
undesirable effects on health services and patients, and therefore they need
to be assessed. As most developed countries, the Netherlands struggles to
control the steadily growing amount of new, and in many cases expensive
health technologies. In the eighties it was felt that too early an introduction
of new technologies might increase health service variations and contribute
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to ineffectiveness, inefficiency and inequity in health care. Until now, only a
fraction of existing health technologies has been formally evaluated, and
many more appear each year. However, resources for HTA are limited so
that priorities have to be set. A more rational process of identifying and
setting priorities can help to ensure that the maximum benefits in relation to
their cost are realised for a health system.

Identification
An example of an organisation, which is mainly involved in the
identification of health technologies or health problems in need of
assessment, is the Health Council in the Netherlands.

The Health Council is the statutory body advising the government on the
scientific state of the art with respect to health care, public health and
environmental protection in the Netherlands. The Health Council identifies
new technologies or emerging health problems needing assessment in its
advisory committee reports, advisory letters, special case studies, bulletins,
and in its annual advisory reports. The most important function of early
warning should be to call attention to emerging technologies. Early warning
should provide structures, systematic information in order to distinguish
between developments where no government decisions are needed and
selected developments for which an explicit policy is necessary.

The early warning system of the Health Council consists of the following
steps:
- scanning (collecting information)
- identification and selection (weighing of importance: public health impact,

type of development and policy relevance)
- priority setting
- dissemination (through bulletins and advisory reports)
- follow-up

The so-called ‘signals’ resulting from this process serve various policy
functions. For example, indicating which new technologies possible qualify
for application of specific legislation (Population Screening Act), or list
suggestions for technologies to be studied within a HTA programme. These
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suggestions are not binding but they are used by the government for the
purpose of formulating policy priorities and decisions.

The objectives of signalling are twofold:
1. early warning regarding quality of care, efficiency, surveillance and social

and ethical aspects
2. promotion of controlled introduction of new technologies and HTA.

The experience with this early identification system is quite positive. The last
15 years important policy decisions have been made by the Dutch government
on the basis of Health Council reports dealing with an emerging technology
(for example, population screening, surgery in the unborn patient, clinical
genetic testing, health risks of silicone breast implants and paediatric heart
transplantation.

The Health Council is strengthening its "early warning" activities. At the end
of 1994 a “core group” for early identification of emerging technologies was
established. It identifies technologies, which are supposed to have an impact
on the Dutch health care in the next three to five years.

Early warning systems have been set up to identify technologies in need of
assessment in Sweden, the United Kingdom, Canada and the Netherlands. In
addition, Osteba has its own early assessment programme: the so-called
Sortek. Recently an international working group has been formed, as a result
of a European workshop on “Scanning the Horizon for Emerging Medical
Technologies” in 1998, of which Osteba is one of the found members. Euro-
Scan consists of experts from six European countries and Canada. The aim of
this working group is to support national agencies and HTA organisations in
developing and running systems in early identification of health technologies
to provide useful information to health planners and policy makers.
International collaboration can be expected to make early identification much
more efficient and to support rational and timely health care decision making.

As stated before, early warning activities can list suggestions for technologies
to be studied within a HTA programme. However, because resources to
undertake evaluations fall far short to those needed to cover all technologies,
priorities have to be set.
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Priority setting

The aim of setting priorities for HTA is to identify those assessments that
offer the greatest benefits in relation to their cost, maximising the benefits
derived from investments in HTA. To achieve an optimal allocation of HTA
resources it is important that the results of HTAs are based on suitable
societal criteria. Although priority setting for HTA is generally
acknowledged to be worthwhile, relatively little attention had been paid to
the theoretical principles of priority setting for HTA including how to use
societal criteria. The question of how to set priorities for HTA was studied in
the EUR-ASSESS project, which ran from 1994 until 1997. In the report on
priority setting an analysis of the process of setting priorities is given and the
report offers some practical guidance to help those wishing to set priorities for
HTA to develop a system suited to their particular needs and circumstances
(Henshall et al, 1997). The subject of priority setting for HTA is further
elaborated in a new European project called ECHTA (European
Collaboration for Health Technology Assessment). A brief overview is given
of the theoretical considerations of priority setting for HTA. Although there
is some experience with priority setting as in Spain, it appeared that the
feasibility of the theoretical methods has been insufficiently evaluated,
precluding firm conclusions about their usefulness. Some results of a study
are presented, in which a procedure to improve priority setting for HTA was
developed, used and evaluated.

Theoretical considerations

Priority setting for HTA in general involves the following elements:
1. Identifying problems of concern or relevance to decision-makers
2. Translating these problems into potential assessments
3. Setting priorities between these assessments
4. Communicating the priorities to those responsible for commissioning and
undertaking assessments
5. Monitoring and reviewing the assessments and priorities for assessments.

When organising a priority setting procedure various aspects should be
considered. The context in which priorities must be set is important and
therefore no uniform procedure for priority setting for HTA can be
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prescribed. For example, national priority setting procedures may define the
relative importance of major research areas, while priority setting within one
organisation can focus predominantly on the role of different research
programs in line with the aims of the organisation. Often decisions are made
without formally considering the published evidence. Furthermore,
overriding the priorities or interests of stakeholders may bypass a formal
priority setting process. In addition, the nature of the organisation(s) funding
the proposed HTA and the reviewers commenting on the feasibility of the
project are important.

Priority setting procedure

The development of a practical procedure for setting priorities itself involves
six steps:
1. Clarifying goals and responsibilities;
2. Choosing a general approach, method, and criteria for prioritisation;
3. Establishing advisory mechanisms and relations with external bodies;
4. Establishing arrangements to support and manage the procedure;
5. Defining a time table and cycle of activity; and
6. Evaluating and developing the procedure.

Variations in procedure

Approaches to priority setting can vary in the extent to which the procedure
is explicit and systematic, the extent to which external input and advice is
accepted or actively sought, the relative weight given to the views of
decision makers and researchers, the extent to which the procedure is
transparent, and the effort and resources devoted to the procedure.

Developing a priority setting procedure: Fund for Investigative Medicine

Until recently most organisations use subjective methods for priority setting.
In addition priority setting was mostly based on scientific merits of
individual research proposals. Some results of the development of a
procedure to improve priority setting for HTA are presented. In this
procedure societal needs for technologies are taken into account, as well as
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more explicit and transparent use of information about the societal relevance
of health technologies. The more explicit procedure is developed within the
most important HTA programme in the Netherlands: the Fund for
Investigative Medicine. The Health Care Insurance Board administered this
Fund until 1999. From 1999, it is administered by the Netherlands
Organisation for Scientific Research. This Fund had an annual research
budget of approximately U.S. $ 18 million a year, which is now about U.S. $
9 million a year. Each year actors in the health care field, often university
hospitals, submit research proposals for the evaluation of new or existing
health technologies. The aim of the Fund is to commission proposals that
provide information for evidence based policy making at the national level
and also promote evidence-based use of relevant health technologies at the
practice level.

The conventional procedure used for setting priorities within this Fund was a
subjective overall judgement of a research proposal. In this procedure
submitted research proposals are initially judged by reviewers (2 policy
advisors and two reviewers of a committee of different experts from the
health care field) on a scale ranging from 1 to 10. A score of 1 means very
low policy relevance and 10 very high policy relevance. Research proposals
are ranked as having low policy relevance when the overall score is 4 or
lower, the policy relevance is considered to be intermediate when the score
is between 5 and 7, and the policy relevance is high when the score is
between 8 and 10. When a proposal is marked as having a low relevance
based on the overall subjective judgement, it will be rejected immediately.
This means that the scientific quality of the research proposal will not be
assessed further.

The different reviewers do not need to justify their rating. In this procedure it
is not clear on the basis of which arguments research proposals are granted
or not. Therefore, the Health Care Insurance Board tried to address priority
setting for HTA. The Board initiates that applicants of research proposals
should give information about the societal relevance of their proposal in the
grant application form. The idea was that an explicit use of objective
(quantifiable) information would make priority setting more transparent,
robust, and evidence-based. The development of this more transparent
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procedure can be seen as on of the first examples, which as been developed,
used and evaluated in a real world setting.

Development of a more explicit priority setting procedure

Step 1 Defining criteria

The first step in developing an instrument for priority setting was an
extensive literature review resulting in the identification of criteria, which
should be useful for policy making in different levels of health care from the
perspective of the Health Care Insurance Board. This policy resulted in the
definition and actual use of six criteria:

A. Actual burden of disease, given current treatment strategies for the
individual patient
B. Potential benefit for the individual patient
C. Number of patients
D. Direct costs of the intervention per patient
E. Financial consequences of applying the intervention over time
F. Additional aspects, with an impact on health policy

The first three criteria (A-C) reflect the potential effects on health, while criteria D

and E reflect the potential effects on costs. The additional aspects of criterion F
include, for example, rapid uncontrolled diffusion, ethical and social implications,

controversiality of the issue, rapid widening of indications expected and
susceptibility of physicians to new knowledge related to the issue.

Step 2 Categorising and scoring criteria

Starting from the six policy criteria mentioned before, ways to measure,
categorise and score criteria were defined. Categorical scales for scoring
each criterion were devised. The choice for these categorical scales was
based on the methods employed by the Dutch National Institute for Health
and Environment (RIVM) for expressing disease severity and cost of illness.

For reasons of discrimination a scale with five categories (scores ranging
from 1 to 5) was used to score each of the six policy criteria for each
research proposal.
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To compare this procedure with the conventional, subjective procedure it
was aimed to achieve an overall rating of research proposals into one of
three categories: high, intermediate, and low policy relevance.

To start with, a simple additive procedure was used for reasons of
practicability. In this procedure the total score (TS) was based on the basis of
the formula:

TS = (A+B+C+D+E+F), where A-F reflects the score of each criterion.

This implied that the total score of each research proposal could range
between a minimum score of 6 (if all criteria were assigned the minimum
score of 1) and a maximum score of 30 (if all 6 criteria were assigned the
maximum score of 5). In this procedure no weighting methods for individual
criteria were used, and therefore this procedure was called the ‘non-weighted
procedure’. For determining low, intermediate and high policy relevance the
same distribution was used as the scores used in the other procedure (6-
12=low; 12-23=intermediate; 24-30=high policy relevance).

Step 3 Weighting criteria

The third step of developing an explicit procedure focused on the necessity
and possibility of differentially weighting the various criteria, as
recommended by the IOM (US research organisation). In principle,
weighting individual criteria or groups of criteria offers an additional
possibility to adjust the set of criteria to the mission of the organisation.

Three of the 6 criteria (A-C) reflect the potential effects on health, while 2 of
the 6 criteria (D-E) reflect the potential effects on costs and only one
criterion (F) reflects additional aspects relevant for health policy. Since all
criteria are combined in an overall score (TS), this distribution implies that
the issue regarding effects on health is represented to a larger extent in the
overall score than the other two issues. Therefore, it was decided to examine
the effects of two alternative weighting algorithms. However, these
algorithms are described elsewhere (Oortwijn, 2000).
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Step 4 Comparison of scoring procedures

The fourth step in the procedure was to compare the two different scoring
procedures to arrive at a categorisation of HTA research proposals in three
categories: high, intermediate, and low policy relevance. Compared with the
conventional procedure, the experimental procedure resulted in a different
rating of research proposals into the categories of low, intermediate and high
policy relevance.

Discussion/Conclusion

This study provides one of the first examples of the application of theoretical
principles for priority setting for HTA in a real world setting. The more
experimental procedure is worthwhile, especially for the Health Care
Insurance Board. In 1998, the Board adapted the application form and the
judgement forms according to this study. Since 1999, the Board uses this
approach in determining the policy relevance of research proposals. The
Netherlands Organisation for Scientific Research, which administers the Fund
since 1999, took over the methods for determining policy relevance of
research proposals. In addition, the Danish HTA field is willing to adapt this
Dutch procedure to the Danish situation. This developments underline the
value of this study.
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Sr. D. José  Ignacio Orive

Director de Calidad Asistencial - Dirección Médica
Sanitas S.A. de Seguros

"LA CALIDAD ASISTENCIAL Y SU EXPRESIÓN EN EL SECTOR
ASEGURADOR PRIVADO"

La calidad, junto con la accesibilidad y el coste, constituye una de las líneas
directrices que están modelando la Sanidad del futuro. Las aseguradoras
privadas, entendidas como empresas de servicios han desarrollado la calidad
entendiéndola como una filosofía de gestión cuyo fin primordial es satisfacer
las necesidades de clientes y empleados. La satisfacción viene definida como
la relación entre lo que percibimos frente a las expectativas que uno tiene,
tanto desde la perspectiva del cliente como del empleado.

Desde el punto de vista organizativo, las compañías aseguradoras y en
general las empresas de servicios no han mostrado gran interés por la calidad
hasta hace relativamente poco tiempo. La adaptación al sector servicios de
los modelos de calidad total ya consolidados en el mundo industrial se
traduce en la identificación de cinco grupos de interés:

1º. Los clientes.- Elemento fundamental en cualquier tipo de
negocio.

2º. La sociedad.- Cuyo entorno debe albergar el mercado para
nuestros servicios y lógicamente el marco legal que ampare la actividad del
negocio.

3º. Los proveedores.- Suministradores de “materia prima”, que en
este caso son los servicios externos y la información. La información es vital
para generar conocimiento y para la toma de decisiones.

4º. El accionariado.- Los responsables de haber creado la empresa y
su ámbito de actuación.

5º. Los empleados.- Personas que hacen actividades para otras
personas (clientes). La actividad de la empresa es la suma de las actividades
individuales que desarrollan sus empleados.
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Según este esquema, la misión de la empresa es generar beneficio para dar
respuesta a las necesidades de los cinco grupos de interés. La organización
se debe preguntar qué hace para satisfacer a los cinco grupos citados.

La Formación en Calidad

Los líderes de las organizaciones sanitarias necesitan conocer
adecuadamente cuál es el potencial de las técnicas y actividades de calidad
que pueden introducir en la planificación estratégica de las organizaciones
que dirigen. Entre ellas, la formación para la calidad en las organizaciones
sanitarias es una cuestión prioritaria si realmente se pretende introducir en la
organización una “cultura de la calidad”. Las organizaciones sanitarias
(hospitales, centros de atención primaria, aseguradoras, etc.) que apuestan
estratégicamente por la calidad deben contemplar las necesidades de
capacitación y desarrollo de su personal en técnicas de evaluación y mejora
continua de la calidad. Esta formación comprende desde la formación de
profesionales expertos en calidad, que puedan convertirse en verdaderos
catalizadores del cambio hacia la calidad, pasando por el aprendizaje de los
recursos y herramientas básicas de calidad, por un número amplio de
profesionales y empleados sanitarios, para que puedan actuar eficazmente,
cada uno en su puesto, en las acciones de detección de oportunidades e
implementación de planes de mejora de la calidad.

La Evaluación de Resultados Clínicos

Otro área de gran interés en el entorno de la Calidad es la evaluación de los
resultados clínicos como medio para decidir sobre la eficacia, seguridad,
efectividad y eficiencia de las alternativas que actualmente están disponibles
en los ámbitos de la organización sanitaria, diagnóstico y tratamiento. De
acuerdo con el esquema de evaluación de la calidad propuesto por el Dr.
Avedis Donabedian (estructura, proceso, resultado), los resultados clínicos
suponen el nivel más elevado de evidencia respecto a la presencia, o no, de
calidad en la asistencia clínica. Las decisiones relativas a calidad deben, por
lo tanto, basarse en una evaluación rigurosa y válida de la actuación médica,
traducida ésta en resultados clínicos verificados: curación o mejora de
enfermedades y síntomas, complicaciones, iatrogenia, satisfacción del
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paciente, etc. La metodología que debe seguirse para realizar esta evaluación
y poder establecer comparaciones entre profesionales o centros, debe
sustentarse en criterios científicos debidamente aplicados.

Un tema de gran debate en la literatura médica de los últimos años es el
fenómeno de la variabilidad de la práctica clínica. Se ha sugerido que parte
de esta variación podría deberse al uso inapropiado de servicios y
procedimientos médicos, estimándose que entre un 20 y un 30% de los
procedimientos médicos aplicados podrían ser innecesarios.

Entre las acciones más eficaces en calidad asistencial está la utilización
apropiada de los procedimientos clínicos y la evaluación de sus resultados.
La evaluación del uso apropiado y de resultados clínicos es una respuesta
profesional constructiva frente a la alta variabilidad de la práctica clínica. La
medición del uso de los procedimientos clínicos y sus resultados permite
identificar aquellas prácticas clínicas que cabe considerar como óptimas para
poder desarrollar estándares de buena práctica clínica. Asimismo, permite
distinguir aquellas variaciones en la práctica clínica que están justificadas de
aquellas que no lo son. Igualmente, la evaluación de resultados clínicos
proporciona una base científica para desarrollar medidas de mejora de la
calidad basadas en la autoevaluación.

La Gestión de la Calidad

La gestión de la calidad es uno de los elementos diferenciadores clave de la
estrategia de las compañías aseguradoras privadas. Cuestiones tales como la
acreditación y reacreditación de profesionales y centros, actividades de
gestión de utilización, auditoría clínica, evaluación de la satisfacción de
pacientes y de los profesionales, utilización de directrices de práctica clínica,
etc., son diversos aspectos de una actividad integrada que tiende a la
promoción, aplicación y evaluación de la calidad para un cuadro asistencial
en el ámbito privado.

La calidad de la atención que se ofrece a las personas cubiertas por una
aseguradora privada constituye un compromiso empresarial esencial para la
compañía y una estrategia clave de diferenciación en el mercado de los
seguros privados de salud. Entre la oferta existente en Europa muy pocas
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compañías consideran la calidad asistencial como uno de los pilares en los
que se sustenta su contrato de seguro. Por el momento prima la accesibilidad
de los asegurados a las prestaciones y una adecuada relación coste-beneficio
a nivel empresarial.

La calidad asistencial, para que sea efectiva, debe estar bien gestionada. Es
decir, deben llevarse a cabo toda una serie de funciones para fijar la política
de calidad, los objetivos y las responsabilidades, poniéndolos en marcha a
través de acciones de planificación, control, garantía y mejora de la calidad,
tanto en el dispositivo asistencial de la compañía, como en los procesos
internos de la empresa relacionados con la gestión de la atención médica.

Acreditación de los Servicios Asistenciales

Una de las actividades más importantes en el proceso de gestión de la
calidad es la evaluación externa de los profesionales sanitarios y centros
asistenciales, requisito inicial para su incorporación al cuadro asistencial y
para su permanencia en éste. En muy pocas compañías se considera
prioritaria esta actividad de gestión de la calidad. Sanitas, entre otras, ha sido
pionera en desarrollar un Procedimiento de Acreditación para el Cuadro
Asistencial que contempla profesionales sanitarios, servicios diagnósticos y
terapéuticos y centros hospitalarios.

Este procedimiento marca una serie de requisitos para la entrada en el cuadro
de los proveedores asistenciales y su permanencia en él. Tienen un lugar
destacado, el servicio a los asegurados y el uso adecuado de recursos. Los
requerimientos en el área de la calidad son actualmente simples, muy
sesgados hacia los preceptos legales y la estructura, y por razones prácticas
de implantación, más centrados en los nuevos proveedores que concierta la
compañía. El procedimiento establece que el proveedor aporte cierta
documentación, así como la realización de una evaluación objetiva
(mediante visita de evaluación) de las instalaciones clínicas. A tal fin, el
Departamento de Calidad Asistencial, ha elaborado herramientas específicas
con una metodología adaptada y validada para el entorno sanitario en que
nos movemos. El contenido se basa en criterios y estándares tomados de las
normas legales, manuales de acreditación nacionales e internacionales,
bibliografía científica sobre Calidad, y normas internas del grupo BUPA.
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Este proceso de evaluación externa por parte de Sanitas obedece, en gran
medida, a la ausencia en nuestro país de instituciones u organismos que de
forma sistemática y generalizada procedan a la certificación y/o acreditación
de profesionales y centros sanitarios en el ámbito privado. Asimismo, forma
parte del proceso de mejora de la calidad al identificarse áreas de resolución
de deficiencias y darse recomendaciones para ofrecer un mejor y más
optimizado servicio.

Las consecuencias prácticas para un proveedor ya concertado con Sanitas de
poder demostrar que sus instalaciones han sido acreditadas por un organismo
independiente suponen un signo objetivo de calidad, que lo va a diferenciar
de la mayoría de los proveedores. Ello tiene consecuencias positivas respecto
a las condiciones de contratación por parte de Sanitas y, en ocasiones, a la
posibilidad de que sea un centro de referencia para los asegurados, aunque
siempre se respete la libre elección del asegurado.

Consideraciones Finales

Actualmente, tanto la sanidad pública como la privada se enfrentan, entre
otros problemas, a la complejidad de sus servicios, la limitación de los
recursos, el envejecimiento de la población, y la rápida innovación y
difusión de tecnología médica. A estos problemas se añade el hecho de que
en los últimos 25 años el gasto sanitario ha crecido el doble de lo que ha
crecido la riqueza en los países industrializados. Se ha estimado que la
mayor parte del crecimiento del gasto sanitario se debe al aumento del
volumen e intensidad de los servicios.

En el entorno asegurador privado uno de los puntos claves es intentar
disminuir el volumen de servicios sin disminuir la calidad asistencial, es
decir, sin perjudicar la atención sanitaria de la población protegida. Para ello
parece necesario encontrar mecanismos para asegurar que los recursos sean
destinados a servicios efectivos, lo que equivale a decir que tengan un valor
demostrado. Parece pues razonable pensar que alguna parte de los
procedimientos aplicados es innecesaria.
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Una de las fórmulas propuestas para aumentar la eficiencia en el contexto de
una aseguradora privada es introducir la filosofía de la calidad a todos los
niveles de gestión. Cambiar la forma de pago a los médicos, establecer
mecanismos de control, o poner límites al gasto son decisiones que no han
demostrado su eficacia para mejorar los resultados, ni en el terreno
económico ni en el médico. Las soluciones restrictivas ya apuntadas y
dirigidas a contener el crecimiento del gasto pueden disminuir la cantidad de
servicios prestados, pero no mejoran la calidad asistencial. Como alternativa
se propugna un modelo de calidad total que tenga presente a todos los
“actores” del sistema.

Entre las iniciativas más eficaces para la promoción de la calidad asistencial
se encuentra la puesta en marcha de herramientas como la Gestión de la
Calidad, la Acreditación de Profesionales y Servicios y la Evaluación de
Resultados Clínicos, medidas cuya implantación ha resultado ser útil en el
ámbito asegurador privado de nuestro país.

Madrid, septiembre de 2000
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Rosa Mª Rico Iturrioz

Técnico de Evaluación de tecnologías sanitarias
Osteba-Osasun Teknologien Ebaluazioa.
Osasun Saila-Departamento de Sanidad

EuskoJaurlaritza-Gobierno Vasco

Guías de Práctica Clínica y Evaluación de la Calidad.

En esta exposición voy a referirme al papel de las Guías de Práctica Clínica
(GPC) como un producto de la Evaluación de Tecnologías Sanitarias y en su
posible relación con la Evaluación de la Calidad de los servicios sanitarios.
Por supuesto, parto en mi planteamiento desde el punto de vista de la
evaluación de tecnologías sanitarias.

Como todos sabemos las GPC suponen una de las formas en que las
Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS) pueden ofrecer sus
productos para su difusión, especialmente al mundo de la clínica.

En el modelo explicativo del entorno en el que trabajamos las agencias,
propuesto por la Office of Technology Assessment en 1994 (fig.1) podemos
observar como la ETS está situada entre el ámbito de producción de
información general (investigación) y la información aplicada al contexto y
la toma de decisiones, tanto clínica como en políticas sanitarias y yo
añadiría, en la gestión. En particular, la clínica se nutre directamente de la
evidencia científica y de la síntesis de recomendaciones ofrecida en las GPC.

Es interesante detenerse a recordar que el modelo de decisión en la clínica ha
estado muy vinculado, en primer lugar, al conocimiento obtenido en el
proceso formativo. Pero, aún recientemente, se ha señalado en diversas
encuestas que la experiencia es el principal factor en la decisión. Sin dejar de
valorar estos factores, es cierto que la importancia del más reciente
conocimiento científico disponible, aparece, cada vez más, como un factor
determinante en la toma de decisiones.
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Un aspecto fundamental y cambiante que afecta a las decisiones clínicas es
la relación entre pacientes y profesionales que tiende a desenvolverse en
condiciones de mas igualdad. Los pacientes van a asumir un mayor
protagonismo en las decisiones que les conciernen y van a estar, o querer
estar, más informados.

Un fenómeno presente que ofrece una idea del conjunto de la práctica
médica, es la variavilidad en la práctica clínica, a veces extrema, que no se
puede explicar siempre por las diferencias entre pacientes, centros sanitarios
o por la autonomía del profesional en las decisiones.

Fig. 1. Adaptada de OTA, 1994.

Estos tres elementos citados muestran la necesidad de documentos basados
en la evidencia científica y consensuados por los profesionales que permitan
superar la incertidumbre, mejorar el conocimiento y facilitar la decisión
contando con la participación de los afectados. Esto serían las GPC. La
definición propuesta por el Institute of Medicine (IOM) dice que las GPC
son el “Conjunto de recomendaciones desarrolladas de forma sistemática
para ayudar a los profesionales y a los pacientes en la toma de decisiones
sobre cual es la asistencia más apropiada en las circunstancias clínicas
específicas”.
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Esta definición distingue a las GPC de los estándares de calidad, que son las
herramientas para el control y aseguramiento de calidad, definidas como
propuestas normativas de los niveles mínimos, aceptables o excelentes de
desarrollo de una técnica o actuación y de sus resultados. Los estándares
definen los cuidados apropiados que deberían ser seguidos en todas las
circunstancias sin flexibilidad para el clínico, lo que no ocurre con las guías
de práctica clínica que son recomendaciones que pueden ser seguidas en la
mayoría de circunstancias pero que permiten cierta flexibilidad.

La definición antes citada de GPC contiene varios elementos que clarifican y
permiten comprender la utilidad de las guías como instrumentos de mejora y
evaluación del desempeño clínico.

Así, se refiere a su elaboración de forma sistemática, indicando con ello que
la rigurosidad en la elaboración es la garantía para su utilización.

Señala, asimismo, que se dirige a los profesionales y a los pacientes. Con
ello no sólo indica que pueden estar enfocadas y difundidas con contenidos
específicos para cada tipo de usuario; también está evidenciando una
relación entre médicos y pacientes en la que ambos cuentan con información
y que se desarrolla según un modelo de comunicación más horizontal que el
tradicional.

Finalmente se refiere a su aplicación para la decisión en circunstancias
clínicas específicas. Con ello se está definiendo un producto que debe ser
flexible y adaptable a cada paciente.

Las GPC se distinguen de esta manera, también, de los denominados
protocolos. Siendo éstos de carácter normativo y más rígidos en su
aplicación. Las guías, como se ha apuntado anteriormente, serían
prescriptivas y flexibles.

Para entender las capacidades de las GPC es interesante conocer sus
características.
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Características de las guías

Las siguientes son características que debe cumplir una buena GPC.

Validez: Son válidas si su aplicación en el contexto clínico para el que
fueron diseñadas producen los resultados clínicos y costes esperados y si sus
recomendaciones surgen de un análisis detallado de la evidencia científica.

Fiabilidad: Son fiables si utilizando la misma metodología de elaboración e
igual evidencia científica, otro grupo distinto de profesionales establece las
mismas recomendaciones.

Reproductibilidad: las guías serán reproducibles si diferentes profesionales
sanitarios las aplican de igual forma en contextos sanitarios similares.

Aplicabilidad de las guías: viene determinada por su adecuación a los
contextos clínicos y a las poblaciones definidas en la evidencia científica
analizada.

Flexibilidad clínica: Este atributo se refiere a las situaciones concretas o
excepciones en las que las recomendaciones elaboradas no se pueden aplicar
de forma total o parcial.

Claridad: Las GPC deberían ser escritas en un lenguaje asequible a los
usuarios, por lo que se suelen diseñar diferentes formatos de presentación
adecuados al perfil de los diferentes usuarios.

Multidisciplinariedad: El proceso de elaboración debería ser
multidisciplinar lo que supone incluir representantes de diferentes ámbitos,
especialidades clínicas, epidemiología, estadística, investigadores de
servicios sanitarios, economistas de la salud y otros usuarios.

La revisión planificada supone la inclusión de un calendario que garantice
la evaluación periódica de sus recomendaciones, tanto de la evidencia como
del consenso y de los resultados de su aplicación clínica.
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La documentación del proceso debe ser explícita con una descripción del
proceso de elaboración, las personas que han participado y la evidencia
científica utilizada.

Calidad de las GPC

Diversos autores han estudiado y analizados la calidad de las GPC. En el
trabajo de Shaneyfelt et al. publicado en JAMA en 1999, se estudiaron
sistemáticamente las GPC publicadas en revistas sometidas a peer review
durante más de 10 años, para determinar el grado en que usaron la
metodología estandarizada por organizaciones como AMA, IOM y Canadian
Medical Association. Comprobaron en que áreas eran deficientes y si se
producían cambios en la utilización de una metodología correcta a lo largo
del tiempo (Figura 2), siendo la media del cumplimiento de estándares en
general baja y produciéndose entre 1985 y 1997 únicamente una ligera
mejoría.

Proyecto Agree

Con el objetivo de establecer criterios  para la evaluación de las GPC
Investigadores de Canadá, Dinamarca, Escocia, España, Finlandia, Francia,
Holanda, Italia, Inglaterra y Gales, y Suiza se han reunido desde 1998 en un
proyecto financiado por la Comunidad Europea con los siguientes objetivos:

• Describir el proceso de desarrollo de las GPC en cada país.

• Desarrollar un conjunto de criterios que permitan evaluar las GPC

• Evaluar y comparar las GPC de tres condiciones clínicas específicas
(dos son comunes a todos los países) para descubrir las razones
(metodológicas o culturales) de las diferentes recomendaciones
establecidas.

• Producir recomendaciones para el desarrollo de GPC en Europa
incluyendo el potencial de poder compartir algunos aspectos de su
desarrollo (como las revisiones sistemáticas) o de realizar GPC entre
países.

• Difundir los resultados del Proyecto entre los países de la
Comunidad Europea y a través de Internet.
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GPC identificadas en Medline:
Junio-1985 a Junio-1997

• Media de cumplimiento de estándares: (11/25) 43%
1985: 37%  1997 50,4% (p< .001)

• Metodológicos y de formato: 51% (25%)

• Identificación y síntesis de evidencia: 33% (30%)
1985: 34.6%  1997 36.1% (p< .11)

• Formulación de recomendaciones: 46% (45%)

Fig. 2. Shaneyfelt et al. JAMA, 1999

En resumen, el instrumento de evaluación AGREE tiene como propósito
servir de modelo para evaluar la calidad de las GPC y para la realización de
nuevas GPC.
 

 Al hablar de GPC se entiende por calidad, la confianza en que se han
evitado los sesgos potenciales producidos en su desarrollo y que las
recomendaciones son válidas interna y externamente y son útiles para la
práctica clínica.
 

 Esta orientación tiene en cuenta los beneficios, daños y costes de las
recomendaciones e incluye juicios sobre los métodos, el contenido y los
factores relacionados con su utilización
 

 ¿Quienes son usuarios del producto AGREE:?
 

 Los responsables de la gestión y políticas sanitarias para ayudarles a decidir
si las GPC son recomendables, los productores de GPC, para ayudarles a
seguir un modelo riguroso en su desarrollo y como instrumento de
autoevaluación y los proveedores de cuidados para realizar su propia
evaluación antes de adoptar una GPC.
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Criterios para la evaluación de GPC establecidos por AGREE.

Los criterios de evaluación, y el número de ellos, que se utilizan en este
instrumento son:

• Área de actuación y objetivos (3)

• Compromiso y participación de los grupos de interés (2)

• Rigor en su desarrollo (7)

• Claridad y presentación (3)

• Aplicabilidad (6)

• Independencia editorial (2)
 

 Se pretende con este instrumento favorecer la aceptación de las guías al
aumentar la calidad de las admisibles. La aceptación se producirá si existe
una amplia participación en su elaboración, si los profesionales que
participan en su elaboración son reconocidos; si son explícitas tanto la
evidencia en la que se basan las recomendaciones como su calidad y si se
pueden comprobar, en general, los atributos de una buena GPC.

Pero, sin embargo, hay que tener en cuenta que no deben utilizarse con fines
de control, que nunca deben amenazar la autonomía en la decisión, ni
romper la privacidad entre los pacientes y profesionales.
 

 Con la aplicación de las GPC se pretende promover la mejor práctica clínica,
pero no hay que olvidar que los resultados de los ensayos controlados
aleatorizados en las que se basan muchas recomendaciones no siempre son
reproducibles en la práctica normal, no siempre la adopción de un
tratamiento efectivo conduce a resultados óptimos en el conjunto de la
población y que la verdadera efectividad terapéutica se establece por medio
de la acumulación de experiencias clínicas variadas.

La aplicación de las GPC no pretende “ganar tiempo”. No se debe obviar el
tradicional proceso de adopción de una intervención. El “tiempo” ganado en
ocasiones es a cambio de “costes elevados”.
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Del mismo modo, se deben considerar las repercusiones económicas de la
adopción generalizada de una GPC.
 

 Finalmente habrá que tener en cuenta que las GPC siempre van a ser un
reflejo de las partes interesadas en el proceso de decisión: tanto de los grupos
profesionales, como de la industria farmacéutica y de productos sanitarios y
también de las administraciones sanitarias que se mueven en contextos de
recursos limitados.
 

Papel de las GPC en la Gestión sanitaria.
 

 En cuanto al papel que pueden jugar las GPC en la gestión sanitaria, un área
en la que las GPC son de gran interés es el de la compra de servicios. Un
informe del Mildbank Memorial Found-2000, ha identificado varios factores
que contribuyen a una baja utilización de GPC o informes de E.T.S. en el
proceso de compra y son, en primer lugar el hecho de que exista una mayor
preocupación por los costes que por la calidad, la dificultad en el acceso a
información sobre efectividad y coste-efectividad, la falta de costumbre y
formación para el análisis crítico de la información de ETS, GPC o síntesis
de evidencia y la falta de costumbre en aplicar resultados de la síntesis de
información a la práctica habitual (sólo se suele hacer cuando son nuevas,
costosas o controvertidas).
 

 Se identifican, sin embargo, otros factores que favorecen el uso de GPC o
Informes de E.T.S. Estos serían los mejores materiales de divulgación, la
mejor difusión, la existencia de sistemas de información generalizados e
integrales, la promoción incentivando el uso de una información de calidad y
el progresivo reconocimiento al valor político e intelectual del proceso de
compra y gestión de servicios sanitarios.
 

Papel de las GPC en la promoción y evaluación de la Calidad Asistencial

 

 Finalmente, antes de referirme al papel de las GPC en la evaluación de la
calidad asistencial habría que recordar como han ido evolucionando los
procesos de evaluación en los últimos años.
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 En las evaluaciones de programas para cumplimiento de objetivos de salud
se pretendían evaluar la estructura, el proceso y los resultados,
consiguiéndolo especialmente en los dos primeros criterios.
 

 Los procesos de aseguramiento de calidad realizan una excelente evaluación
de procesos, y una útil producción de estándares de calidad. Habitualmente
van dirigidos a un mejor control de actividades para mejorar la productividad
y la satisfacción de los clientes o pacientes.
 

 A la vez, en los últimos tiempos, se ha venido produciendo un gran
crecimiento en la elaboración de protocolos y GPC. Estos protocolos y guías
han tenido un cierto valor para impulsar los sistemas de calidad, ya que han
permitido identificar estándares e indicadores de referencia, han supuesto
una ayuda en la mejora de la capacitación profesional, han servido como
protección frente al riesgo de litigios y también han fomentado la evaluación
de resultados.
 

 Las GPC basadas en la evidencia se están utilizando en el nuevo enfoque de
“disease management”. Se trata de una visión de la asistencia que contempla
los recursos en salud a lo largo de todo el sistema de distribución de
cuidados sanitarios.
 

 Este modelo hace hincapié en una asistencia de elevada calidad a través de
un continuo global más que en la intervención durante los episodios
individuales de los pacientes tratando de optimizar los resultados en salud de
poblaciones seleccionadas.
 

 Si la valoración de la “calidad” se había basado tradicionalmente en la
medida de la “actividad”, reconociendo que “aumentar la actividad mejoraría
la calidad”, actualmente, tal y como Trevor Sheldon propuso en 1993, se
pretendería dejar de comprar “cantidad” y comprar “calidad” es decir
comprar intervenciones cuya efectividad esté basada en la evidencia. Es
decir, comprar guías o protocolos, acercando más a los compradores y
proveedores.
 

 Con ello se adoptarían los mejores estándares de cuidados. Asimismo, la
propia monitorización de las guías produciría información de interés
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epidemiológico y útil para la investigación en servicios de salud,
relacionándolos con los sistemas de GRD’s. De este modo se podrían
incentivar alternativas como la “vigilancia expectante” en la toma de
decisiones, ya que entrarían en el contrato programa. Y finalmente se
podrían modificar las expectativas de los pacientes alejándonos de un
modelo de “demanda infinita”.
 

 En este sentido el sector privado también está interesado en promover
cuidados de calidad. Así, en un estudio realizado en EEUU y publicado por
la AHRQ se encontró que en los grupos de hospitales de alto nivel de calidad
los costes estaban un 11,5% por debajo de la media y las tasas ajustadas de
mortalidad un 8% por debajo de lo esperado, a diferencia de los grupos de
Hospitales de bajo nivel de calidad que presentaron unos costes de un 3,6%
por encima de la media y unas tasas ajustadas de mortalidad un 2% por
debajo de lo esperado.
 

 Estas cifras nos animan a esperar de la correcta elaboración y utilización de
las GPC grandes beneficios medibles no sólo al nivel de la clínica o de la
satisfacción de los pacientes sino en los niveles de la gestión y de la política
sanitaria.

 Fig. 3. Adaptada de Battista R.
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 Todo lo anteriormente mencionado tiene un reflejo en el modelo explicativo
del progreso en sanidad desarrollado por Battista que relaciona el área de la
información científica que conduce y apoya la toma de decisiones con las
acciones de gestión y política sanitaria. Dicho modelo sitúa a la Evaluación
de Tecnologías Sanitarias dentro del proceso de atención sanitaria y en él
observamos como entre la ETS y el área de Mejora y Evaluación de Calidad
y de forma directamente relacionada están la elaboración de
Recomendaciones y GPC. Este modelo soporta el interés, que a mí me
parece evidente, que tiene para las Agencias de Evaluación el trabajar
dirigiéndonos a apoyar la compra de servicios de calidad y proporcionando
instrumentos que permitan una evaluación de calidad cada vez más enfocada
hacia los resultados y hacia la medida de la efectividad.
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Estrella López-Pardo y Pardo

AVALIA-T SERGAS. Conselleria de Sanidade.

Egunon. Quisiera comenzar agradeciendo a la Asociación de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias y especialmente, al Presidente del Comité
organizador, José Asua, la oportunidad de visitar este país y de presentar una
ponencia como la de Ricard Meneu cuyas reflexiones sobre la calidad y
eficiencia de nuestras organizaciones constituyen un avance en el ámbito de
la planificación de servicios públicos. Por ello, permitidme unas pequeñas
consideraciones antes de dar paso a su exposición:

Existe el reconocimiento acerca del gran avance que ha supuesto la función
contractual en nuestro sistema, de particular evidencia en el ámbito de la
producción, y el acuerdo de que su desarrollo debe encaminarse a la mejora
de la calidad y equidad del servicio público.

Como beneficios demostrados podemos citar el incremento de la eficiencia
en la hospitalización, - derivado de la introducción de fórmulas de
financiación prospectivas ligadas a la casuística-  y la contención de los
márgenes de las indicaciones médica, - consecuencia de la limitación de los
servicios estipulados en el contrato -. Si bien es cierto que dicha contención
se ha basado fundamentalmente en históricos de actividad, lo cual ha
seguido favoreciendo la permanencia de servicios cuya efectividad podría
ser superada.

En recientes años hemos podido observar como la hospitalización ha ido
perdiendo peso en favor de otras intervenciones ambulatorias. Este hecho,
así como la existencia de múltiples alternativas terapéuticas para abordar un
determinado problema de salud, y el creciente papel del ciudadano en el
sistema público, está indicando a los planificadores la necesidad avanzar y
adaptar nuestra estrategia al entorno sanitario en el cual nos movemos.

La primera reforma a afrontar se refiere al cambio del método de compra de
actividad fraccionada en compartimentos (tales como consultas externas,
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urgencias u hospitalización...), por un sistema encaminado a la resolución de
problemas de salud, a través de un proceso de selección de la mejor
alternativa posible para el paciente y la comunidad. Ello nos conduce al
incentivo del proveedor, a fin de que tome la mejor decisión para el paciente,
lo cual supone, por ejemplo, otorgar un valor a la abstención terapéutica o la
derivación a un recurso externo más coste efectivo, evitando en lo posible la
relación directa entre financiación y actividad. Este tema cobra especial
importancia en el caso de los proveedores que cuentan con más recursos
tecnológicos, y en aquellos que actúan como referencia para una población
determinada. Son en particular estos hechos, los que justifican el esfuerzo
por legitimar en el contrato las preferencias del ciudadano, que deben ser
tomadas en un sentido amplio, que abarque desde la espera hasta el resultado
en salud.

Desde la perspectiva de compra a centros con autonomía de gestión, esta
innovación en las fórmulas contractuales no es posible sin el apoyo de
recursos estructurales y organizativos coherentes con la estrategia diseñada.
Los sistemas de información deben proporcionar esta visión amplia e
integradora de los servicios,  y orientarse a la evaluación de resultados en
salud. En cuanto a la estructura funcional, lo conveniente sería situar el
órgano de compra allí donde existan menos probabilidades de desperdiciar
alternativas eficientes. Se ha de mantener el propósito de favorecer la
adaptación de las estructuras, evitando la excesiva dimensión de unas en
detrimento de otras, y por otra parte, promover la agrupación funcional de
recursos alternativos, de modo que la toma de decisiones se realice en base a
la mejor opción para el paciente. Por último, la evaluación de tecnologías
debería establecer sus recomendaciones desde la perspectiva de las distintas
opciones existentes para abordar un problema de salud, de modo que
planificador y proveedor se apoyen en información organizada en base a la
estrategia.

Los resultados del estudio que conoceremos a continuación apuntan las
oportunidades de mejora que existen en el ámbito público; circunstancias
que los responsables de los servicios sanitarios debemos aprovechar para
seguir avanzando en el cumplimiento de nuestro fin social.
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Ricard Meneu

Vicepresidente del Instituto de
 Investigación de Servicios de la Salud. Valencia

Este texto es una adaptación de la intervención en la 4ª Reunión Científica de la
Asociación Española de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AEETS). Bilbao, 7
de Noviembre de 2000

Bon día. Buenos días. Egunon.

Atendiendo a la petición de los organizadores de presentar algunas
reflexiones sobre la evaluación de la calidad y los cambios organizativos, lo
que pretendo exponer en estos minutos puede esquematizarse del siguiente
modo: En primer lugar intentaré establecer el sentido asignado en lo que
sigue al término “calidad”; a continuación exploraremos la utilidad y los
beneficios esperables del recurso a la evaluación de la calidad asistencial
como instrumento del cambio organizativo, para finalmente repasar algunas
propuestas de cambios organizativos que pueden resultar útiles  para
promover la calidad.

La calidad y sus dimensiones.

Si tratamos de cambios organizativos, como sugiere el titulo, seguramente la
perspectiva relevante de la calidad sea la de sistema. Nos guste o no, hoy en
día por calidad se entiende prácticamente cualquier cosa, empleándose a
menudo el término como un mero objeto retórico, como una palabra
comodín que sirve para aportar un sentido positivo a cualquier afirmación
más o menos vacua. Pero además de constituirse en una “idea fuerza”, la
noción de calidad deberá tener para nosotros un contenido común que
permita su evaluación. Para intentar disponer de tal marco de comprensión
compartido podemos recurrir a la conocida matriz de Maxwell (1992), que
permite “desencapsular” las diferentes dimensiones de la calidad en seis
componentes:

-efectividad
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-eficiencia
-equidad
-accesibilidad
-aceptabilidad, e
-idoneidad (adecuación)

a las que cabe añadir algunas más, no menos importantes, como:

-respeto,
-elección,
-disponibilidad de información.

Incluso, tal y como señalaba R. Klein (1998), si quisiéramos disponer de un
decálogo para los Sistemas Nacionales de Salud nos bastaría con añadir una
más, tan obvia como la exigible

-competencia técnica

En cualquier caso, estas dimensiones se interrelacionan constantemente,
entrecruzándose las cuestiones clínicas y organizativas. Sobre el sufrido
papel podría afirmarse que las nombradas como  “Equidad” y “Acceso” se
refieren esencialmente a la asignación de recursos y su organización,
mientras  las etiquetadas como ”Efectividad” y “Adecuación” corresponden
plenamente a la práctica clínica. Pero esta demarcación se muestra imprecisa
en cuanto intentamos su aplicación a un ámbito concreto de la asistencia
sanitaria. Así, a modo de ejemplo, aunque la “efectividad” y la “eficiencia”
de la atención de urgencias aconsejan la concentración de este tipo de
servicios, el empeño suele resultar infructuoso por obvias  percepciones de
“Acceso” y “Aceptabilidad”. Por tanto, mas que pretender disecar  los
constituyentes de la calidad, conviene su consideración conjunta, atendiendo
a las necesarias ponderaciones entre ellos y a la adopción, en cada caso, de la
perspectiva adecuada: clínica, de sistema o social.

La perspectiva adoptada es especialmente relevante al considerar la
evaluación de la calidad. ¿Que juicio merece una intervención realizada en el
centro más eficiente, sin consecuencias negativas para el paciente y con una
enorme satisfacción de éste,....... pero que clínicamente resultaba
absolutamente innecesaria?. ¿Una prolongación indebida de la estancia
supone una merma de la calidad?. Y en caso afirmativo ¿para quién y cómo?
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¿Para el paciente?, ¿para el hospital?, ¿para el sistema sanitario?, ¿para el
conjunto de los ciudadanos que financian la asistencia sanitaria y que
esperan un uso adecuado de sus recursos, pero también pueden percibir las
políticas de alta precoz como una quiebra de la confianza en la adecuada
respuesta  del sistema a sus necesidades (Bodenheimer, 1996)?.  En función
de la respuesta dada a estas cuestiones se debe extremar la atención prestada
a los incentivos presentes, a riesgo de señalizar como “deseables”
actuaciones contrarias a las que la organización pretende.

En esta intervención me centraré de manera especial en las dimensiones de
efectividad y adecuación, por ser aquellas sobre las que he realizado alguna
investigación. Pese al sesgo personal, considero que se trata de una de las
perspectivas de mayor relevancia por referirse al núcleo duro de la calidad
técnica. Sirva como muestra la definición de calidad propuesta por Brook y
Lohr (1985), que la considera “El componente de la diferencia entre eficacia
y efectividad atribuible al proveedor del servicio, considerando las
condiciones reales en que se lleva a cabo la prestación ”. Ante la dificultad
de hacer operativa esta definición, y al hilo de la referencia que ayer hacía
José Asúa a una similar propuesta por Muir Gray (1997) - “Realizar
intervenciones eficaces,  en las poblaciones adecuadas, de forma efectiva” –
emplearemos esta última “traduciéndola”  al lenguaje  ordinario como
“Hacer lo que hay que hacer, a quien hay que hacérselo, bien”. En este
enunciado la primera parte “Hacer lo que hay que hacer” se referiría a las
cuestiones de “adecuación” de la asistencia, el objeto de los estudios sobre
utilización apropiada de recursos y tecnologías. La segunda preocupación -
“a quien hay que hacérselo”-, es la base de las investigaciones sobre la
adecuación de las indicaciones, y en especial de la variabilidad en la práctica
médica. Finalmente la expresión “bien” no es más que una simplificación de
conceptos tan inmediatos como la “calidad técnica” de la asistencia, el
esfuerzo por practicar una “buena medicina” y la aspiración de
desenvolverse en una organización acorde que la facilite y no la entorpezca.

Si pretendiéramos ampliar el alcance de la definición, añadiendo a la
consideración de la calidad técnica la necesaria preocupación por la calidad
percibida, un posible enunciado sería “Hacer lo que hay que hacer, a quien
hay que hacérselo, bien; satisfactoria y eficientemente, y de acuerdo con las
preferencias y expectativas racionales de los usuarios”. Como no pretendo
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sobrepasar el tiempo asignado, no me demoraré en las complejidades de la
satisfacción de las expectativas de los pacientes, y me limitaré a ilustrar esta
segunda perspectiva, la percepción de la calidad, mediante una cita de la
mejor y más extensa obra dedicada al análisis del alma humana, la literatura
rusa del siglo XIX, y en concreto una frase de “La muerte de Ivan Ilich” de
Lev Nikolayevich Tolstoy (1886):  “Para Ivan Ilich lo único que tenía
importancia es si se trataba de un caso grave o no. Pero el doctor no
atendía a tan inadecuada pregunta. Desde su punto de vista eso no era algo
digno de consideración, ya que la cuestión relevante consistía en decidir si
se trataba de un riñón flotante o de una inflamación intestinal”.  Una
muestra concisa de cómo en la valoración de la calidad asistencial cuentan
otros elementos distintos de los estrictamente técnicos.

Aunque no entraremos a considerar los aspectos de la evaluación de la
calidad relacionados con la medición del diferencial entre expectativas y
percepciones (Parasuraman, 1985), conviene al menos apuntar un par de
características del sector sanitario determinantes a este respecto. La primera
de ellas nos recuerda que la calidad es muy poco observable por la asimetría
de información existente entre el agente (sanitario) y sus principales
(paciente y financiadores), mientras la segunda alerta sobre los escasos
costes que a los proveedores les supone la “no-calidad“ por perder clientes.
A diferencia de aquella, ésta es contingente, y por ello mitigable,  ya que se
asocia a la escasa relación entre la satisfacción de los usuarios y los ingresos
que obtienen los centros sanitarios y sus profesionales.

Características de la organización sanitaria y calidad

Si hasta ahora veníamos considerando los diferentes aspectos de la calidad,
estas características nos introducen en los acuerdos y diseños organizativos
que se desarrollan para prestar la asistencia. La mera observación de estas
configuraciones organizativas plantea algunas cuestiones peliagudas. En
primer lugar está el dato objetivo de la adscripción de la organización
sanitaria a lo que Mintzberg (1979) denominó “burocracias profesionales”,
lo que dificulta la implantación de determinadas estrategias de motivación:
¿Cómo introducir un programa de calidad en una organización cuyos
empleados disponen de considerable autonomía y capacidad de decisión, y
se consideran –con bastante razón – los árbitros de la calidad?. A la vista de
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lo señalado más arriba, ¿que tipo de programa es factible que prospere
cuando la  satisfacción de los clientes es sólo uno más de los determinantes
de la supervivencia de la organización en el entorno político? Y, finalmente,
pero no de importancia menor ¿qué programas de calidad implantar si muy
pocos de ellos han sido evaluados o están basados en evidencia sobre la
efectividad de los modernos métodos de calidad en los servicios sanitarios
públicos?.

Esta última cuestión se corresponde perfectamente con el lema de estas
jornadas y resulta en una doble perplejidad ya que esta falta de pruebas es
particularmente sorprendente dado que las teorías sobre calidad ponen
especial énfasis en su  enfoque sistemático y “basado en hechos”, pero
además, porqué en sanidad cada vez se exige más que las intervenciones
estén basadas en las pruebas de su efectividad, como resultado de dos
recientes movimientos: la Medicina basada en la Evidencia (EBM) y la
Evaluación de Tecnologías Sanitarias  (Orveitet, 1997).

Por tanto de este fárrago de cuestiones podríamos entresacar más que una
conclusión una premisa: Los programas de calidad pueden considerarse
“tecnologías sanitarias” y como tales deben ser evaluados. El reducido
número de experiencias al respecto aconsejarían asignar a estas
evaluaciones una prioridad elevada, a fin de establecer la evidencia
disponible y la efectividad de distintas aproximaciones.

La evaluación de la calidad como instrumento de cambio

Entramos ahora a tratar una de las dos lecturas posibles del titulo propuesto,
“Evaluación de la Calidad y Cambios Organizativos”, la que contempla la
evaluación de la calidad como instrumento del cambio organizacional.   Sin
ningún ánimo genealógico, sino con el fin contextualizar adecuadamente los
esfuerzos de mejora de calidad en el ámbito de la medicina convendría
comenzar afirmando algo que frecuentemente se olvida: “En sanidad la
preocupación por la calidad y su evaluación  no nació en el Japón”.  Las
iniciativas encaminadas a formalizar estrategias de garantía de la calidad
asistencial basadas en el escrutinio de los procesos llevados a cabo y el
análisis de los resultados obtenidos se remontan, al menos, al momento de la
implantación de la formación y el ejercicio “flexneriano” de la medicina.
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La sociedad hace tiempo que confió a las corporaciones de sanitarios la
garantía y el control de la adecuación de sus servicios, dando lugar a lo que
ahora se conoce como el enfoque tradicional de la calidad de las sociedades
profesionales, que ha venido desarrollándose “inter pares”. La extensión de
algunos estándares clásicos, como los relativos al control de infecciones, la
documentación de incidencias o la indicación de las necropsias son una
muestra de lo arraigado de estas estrategias entre los profesionales de la
salud.  Parece pues sensato buscar la articulación de esta tradición con el
empleo del instrumental de  las modernas técnicas de mejora de calidad, en
lugar de pretender su sustitución con innecesarios xenotrasplantes. ¿O no
pueden considerarse  las sesiones clínicas como una “adaptación”
sumamente adecuada de los “círculos de calidad” a las especificidades de la
asistencia sanitaria?.

La evaluación de la calidad y su garantía. Estrategias

Si las sesiones clínicas pueden considerarse un instrumento para la mejora
organizativa, se ubicarían en la banda de las más atentas a las especificidades
del sector. Sin embargo la panoplia de las estrategias de evaluación de la
calidad recorre un amplio espectro que va desde la máxima especificidad a
lo más absolutamente universal. No es este el foro  para tratar las virtudes y
limitaciones de cada una de ellas, para lo cual remito a los interesados a las
conclusiones del  proyecto ExPeRT  (http://www.expert-
caspe.demon.co.uk/) donde se comparan las características de diferentes
modelos de evaluación de la calidad como la acreditación, el empleo de las
normas ISO o del EFQM.

Las estrategias de garantía de calidad pueden agruparse en tres categorías
básicas, las que pretenden estandarizar habilidades, las que buscan
normalizar resultados y las que se orientan a estandarizar los procesos. El
grafico adjunto, tomado de  Sutherland y Dawson  (1998), muestra las
repercusiones de cada uno de estos enfoques sobre la autonomía clínica, la
transparencia de las actuaciones y sus costes.
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Estandarización de
habilidades

Estandarización
de resultados

Estandarización
de Procesos

Autonomía clínica +++ ++ +
Transparencia + ++ +++
Costes + ++ +++
Tomado de: Sutherland K, Dawson S. 1998,  a partir de Mintzberg H, 1979

A nadie le pasará desapercibido que estos tres enfoques – las actuaciones
organizativas y estructurales como la selección de profesionales o la
evaluación de la eficacia, la estandarización y control de las actuaciones y la
comparación de resultados - se corresponden estrechamente con el trípode de
Donabedian: estructura, proceso y resultado. Un marco conceptual sencillo y
aun útil, por más que algunos lo sigan declarando muerto y fallido,
declaración que corrobora el aserto de Klein (1998) según el cual “Destacar
la importancia de los factores organizativos en la determinación de la
calidad significa señalar uno de los mayores problemas  del sector: la
escasa compresión de las relaciones estructura- proceso-resultado”.

La comparación de resultados. Características, aplicaciones
y limitaciones

De entre las estrategias contempladas, idealmente la evaluación de la calidad
de la asistencia sanitaria  pasaría por comparar los resultados obtenidos, por
ser en definitiva la medida del logro del fin pretendido. La comparación de
resultados puede llevarse a cabo a diferentes niveles. Pueden compararse
fármacos o técnicas en general, buscando establecer su eficacia, efectividad
o eficiencia. También se pueden  cotejar los resultados logrados por
hospitales, servicios o profesionales para comparar los diferentes
proveedores, tanto entre ellos como en el curso del tiempo, evaluando su
eficiencia y calidad.

Esquemáticamente todo sistema de ajuste de riesgos se plantea si existen
diferencias entre las unidades consideradas, y si tales discrepancias se deben
las características de los pacientes  o de los servicios que se prestan, como su
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calidad o eficiencia. Para dilucidarlo se procede a normalizar las unidades
consideradas (Vg.: las estancias) y se comprueba si existe solapamiento entre
los intervalos de confianza de éstas una vez ajustadas, a partir de lo cual se
realizan inferencias aproximativas sobre la calidad o la eficiencia de la
prestación. Se trata pues de aproximaciones razonables, aunque imperfectas,
por lo que conviene tener presente tanto sus limitaciones como sus
fundamentos.

Las aplicaciones de la comparación de resultados son múltiples. Permiten a
los financiadores y compradores de asistencia “ajustar” los pagos por
casuística, diseñar incentivos para reducir los costes por proceso o comparar
resultados de diversos proveedores estableciendo clasificaciones tipo “TOP
100”. Entre las utilidades para los proveedores - gestores de centros y
unidades clínicas - se incluyen  las relacionadas con actividades de garantía
de calidad, con la planificación estratégica de la producción, con la
monitorización de  intervenciones y resultados, o con la negociación de
objetivos de calidad y productividad.

En la última década han proliferado las clasificaciones de centros y unidades
basadas en la comparación de sus resultados. Aunque sin duda se trata de un
sistema sencillo y útil para transmitir información sintética sobre el
desempeño de los proveedores, adolece de algunas limitaciones que
aconsejan ciertas cautelas en su manejo. Además del necesario “memento”
sobre que sólo se consideran las variables introducidas en la ponderación, lo
que puede llevar a omitir algunas de relevancia central, su extrema
susceptibilidad a ciertas manipulaciones permiten ascender en el escalafón a
aquellos centros con incentivos para aplicar las conocidas recetas de
embellecimiento de los resultados publicados. Entre estos remedios se
cuentan algunos “legítimos”, como  el uso de diagnósticos específicos en las
codificaciones o  la escrupulosa anotación de  las comorbilidades,
complicaciones y  procedimientos quirúrgicos. Pero también se puede
recurrir a mecanismos más dudosos o incluso  fraudulentos, como el uso del
diagnóstico de mayor peso-GDR como diagnóstico principal, el etiquetado
diagnóstico bajo criterios operativos dudosos y la anotación de diagnósticos
de sospecha descartados, el registro de la comorbilidad que no influye en el
proceso actual, los ingresos fugaces de casos “ambulatorizables” o el
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fraccionamiento de un episodio en varios mediante las altas entre servicios,
altas al finalizar fases del proceso diagnóstico, etc. (Peiró, 2000).

La reciente y limitada experiencia en nuestro país con este tipo de
clasificaciones pone de manifiesto la escasez de la información disponible y,
sobre todo, lo desigual de su difusión. Pese a ello, y pese a los cruces de
descalificaciones airadas y las insuficiencias metodológicas detectadas, se
trata de una vía por la que merece la pena avanzar. Mejorar el instrumental y
su aplicación es necesario, pero posiblemente sólo insistiendo se consiga una
mayor transparencia y responsabilidad sobre los resultados de la asistencia
prestada.

La evaluación del proceso asistencial. Variabilidad y
adecuación

Por muy variadas razones, entre ellas las relacionadas con la adecuada
comparabilidad de los resultados,  disponemos de un mayor aporte de
información sobre las estructuras y los procesos asistenciales. En lugar – o
además - de comparar lo que se logra, se valora “como” se hace –adecuación
- y “que” se hace –“variabilidad” -, atendiendo a las necesarias
consideraciones de “donde” se llevan a cabo los procesos, variable ésta que
orienta, constriñe y marca pautas que guían las características de la
asistencia efectivamente prestada.

Veinte años después de los trabajos poneros de Wennberg sobre variaciones
en la práctica médica (VPM), recurriendo a la Encuesta de Morbilidad
Hospitalaria escrutamos la variabilidad de las hospitalizaciones de mayores
de 65 años para algunas condiciones quirúrgicas comunes (Compañ, Peiró y
Meneu, 1995). Encontramos diferencias del doble entre regiones para
intervenciones como las cataratas o las hernias. Estas últimas mostraban en
todas las comunidades una consistente relación entre sexos de 3 a 1, lo que
no impedía que tanto las mujeres como los hombres de algunos territorios
fueran sometidos al doble de intervenciones que los habitantes de otros.

Disponemos también de información sobre el grado de adecuación con que
se emplean algunos recursos (Peiró y Meneu,  1997; Peiró et al. 1994) que
muestra como, pese a lo heterogéneo de los centros y procedimientos
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estudiados, en torno el 30-40% de las estancias hospitalarias y el 15-30% de
los ingresos resultan inadecuados. O que la prescripción inadecuada de
antibióticos en AP para procedimientos respiratorios se produce en el 30%
de las consultas por este motivo (Caminal , Rovira y Segura, 1999). Este tipo
de evaluaciones permiten apreciar como la agregación de pequeñas
problemas de calidad – demoras, solicitudes inadecuadas de exploraciones,
circuitos ineficaces, etc. – se traduce en mermas importantes de la calidad
global de la asistencia prestada (Carrasquer, 2000)

Pese a sus limitaciones, la información procedente de estas evaluaciones
traduce la necesidad de avanzar a través de dos grandes vías: la mejora del
conocimiento sobre la eficacia de las tecnologías empleadas y la adecuación
de los distintos diseños organizativos a la consecución de una asistencia de
calidad. Y ello teniendo presente que la evaluación de la calidad, su garantía
o su gestión son meros instrumentos para su logro, rehuyendo las tentaciones
de convertirlas en un fin en sí mismas.

Cambios organizativos útiles  para promover la calidad

Pasando ya a la lectura alternativa del titulo, seguidamente apuntaremos
algunas direcciones  de los cambios en las organizaciones que pueden
contribuir a la mejora de la calidad. No es tanto un recetario como unas
reflexiones partiendo de la premisa de que determinadas configuraciones
organizativas es verosímil que favorezcan estos esfuerzos, mientras que otras
resultan básicamente entorpecedoras. Se trata sobre todo de reflexionar sobre
la posibilidad de diseñar estructuras organizativas adecuadas para tal fin,
como alternativa o complemento a la incorporación de incentivos en formas
de organización poco adaptables a ello.

En la tabla adjunta se muestran los cambios organizativos que seguidamente
consideraremos y que, sin voluntad de exhaustividad, pretenden mostrar
alternativas de configuración congruentes con los objetivos de mejora de la
calidad.
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La primera de éstas modificaciones organizativas que comentaremos servirá
para aclarar por ostensión el tipo de actuaciones a la que nos referimos. La
selección de profesionales con criterios  al tiempo lógicos y flexibles puede
resultar una opción preferible, y no incompatible, con el diseño de incentivos
para que estos se comporten como se espera de ellos. Actuar ex ante y no
post factum hoc seguramente se traduzca en mejores resultados. Máxime si
como sabemos las aptitudes profesionales se aprenden pero las actitudes
vienen dadas. Como señala Vicente Ortún es obviamente deseable que un
pediatra tenga la mejor formación, pero conviene que además le gusten los
niños, variable ésta de trascendencia indudable para la satisfacción de los
clientes con la asistencia recibida.  Ciertamente una actitud adecuada,
aunque parezca necesaria, no resulta suficiente para garantizar la calidad
asistencial, pero conjugar en la selección de personal  los dos aspectos
señalados seguramente se traducirá en mejores resultados que confiar sólo en
la certificación de sus saberes.

Diseño de estructuras organizativas útiles  para promover la calidad

-Selección de  profesionales con criterios  al tiempo lógicos y flexibles
conjugando aptitudes y actitudes
-Reorientar las organizaciones: de “centradas en el profesional” a
articuladas sobre el paciente. Cambios organizativos centrados en los
usuarios:

empowerment
participación
atención  a preferencias
capacidad de decisión   (requiere información accesible)

-Producción y difusión de información sobre efectividad, adecuación,
performance.
-De modelos “mando y control” a  competencia entre proveedores
-De la planificación que no se ejerce a nuevas formas de regulación
-Transparencia: develamiento y responsabilidad (accountability). Asignación
de responsabilidades por la  asistencia prestada y su calidad
En síntesis: Pasar de unos modelos  insensibles a las preferencias a otros
participativos y atentos a las percepciones de los pacientes, al tiempo que
se estimulan y refuerzan las instituciones profesionales útiles para
preservar los componentes de la calidad difícilmente controlables. (Las
prácticas profesionales de garantía y control de calidad: revisiones por
pares, audits…)
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Otro tipo de cambios útiles para promover la calidad son aquellos tendentes
a la reorientación de los servicios sanitarios, desplazándolos desde su actual
ser, centrados en los profesionales, hacia una mayor articulación sobre  el
paciente. En contra de la afirmación común, los dispositivos sanitarios de
nuestro entorno no se caracterizan por ser esencialmente
“hospitalocentristas”, sino por ser “sanitariocentristas”. El sistema se
moldea alrededor de las conveniencias y  necesidades de sus trabajadores,
antes que sobre las de los usuarios. Algo así como si para preservar la
excelencia de las habilidades de unos cocineros y un repostero, los
comensales del restaurante debieran levantarse de la mesa  recoger de la
cocina los platos que estos les preparaban, cruzar a la pastelería a elegir el
postre, y llevarse del bar de la esquina los cafés.

La justificación usual de esta configuración, apelando al mal empleo que de
los servicios sanitarios hacen los usuarios, no parece suficientemente
fundada. Los estudios españoles sobre la adecuación de la utilización de las
urgencias hospitalarias - un servicio en el que la decisión de acudir es
prácticamente exclusiva de los ciudadanos, sin apenas mediación
profesional- muestran que más de un 70% de las urgencias atendidas son
apropiadas (Sempere et al. 1999). Una fracción de utilización inadecuada no
muy diferente a la encontrada para  la utilización de la estancia hospitalaria,
con la diferencia de que la decisión sobre está última corresponde
esencialmente a los profesionales sanitarios (Oterino et al. 1994). No
pretendo con estos datos hacer comparaciones demagógicas, sino contribuir
a repensar algunos prejuicios e  “idées reçues”. Las evidencia disponible a
partir de los estudios de evaluación de la utilización apropiada de las
hospitalizaciones muestran la escasa fundamentación de  otros  tantos
tópicos como los referidos a la importante presencia de ancianos ocupando
indebidamente camas hospitalarias, o la magnitud de la responsabilidad del
entorno del paciente – familiares y recursos sociales – en la prolongación
inadecuada de los internamientos.

Aunque se requiere más esfuerzo investigador y mejores evaluaciones de la
utilización sanitaria y su adecuación, no resulta ni excesivamente arriesgado
ni absolutamente insensato añadir un cierto plus de “confianza” en la
capacidad de decisión de los ciudadanos, en definitiva los usuarios, los
financiadores  y el objetivo del sistema de salud. Tras algunos años hablando
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de “empowerment” de los usuarios y los pacientes, aun no hemos sido
capaces de una traducción del concepto ni idiomática ni organizativa. Antes
al contrario parece haberse extendido la idea de la escasa utilidad de las
formas de participación legalmente establecidas, como los consejos de área.
Por más cierto que sea que la forma más depurada de representación
ciudadana es el resultado de los comicios y que la representatividad que
aportan colectivos del tipo “asociación comarcal de colombicultores” es
insuficiente, conviene recordar que poco es bastante más que nada, y que
sólo abriendo ámbitos en los que oír otras voces se conseguirá una mayor
aproximación a las sensibilidades y preferencias de la sociedad. Máxime
cuando la receptividad actual a las expresiones de las preferencias de los
pacientes es sumamente insuficiente. Cualquiera que haya revisado los
expediente motivados por el desacuerdo de los usuarios –reclamaciones,
quejas, solicitudes de responsabilidad patrimonial, etc.– puede apreciar que
con excesiva frecuencia cuando se atienden, más que responderles se les
discute: “Los 36 meses en lista de espera que refiere, corresponden al
estándar usual, por lo que su reclamación no está justificada.... “

Para reorientar el dispositivo asistencial centrándolo en sus usuarios resulta
útil dotarles de capacidad efectiva de decisión, haciendo  que sus elecciones
tengan repercusión  en los modos de funcionamiento de los proveedores. Y
para que estas elecciones sean racionales es necesario que la información
adecuada esté accesible y se les suministre. En mayor o menor medida se
trata de desplazarse desde los actuales modelos de “mando y control”  a
otros en los que exista algún grado de competencia entre proveedores,
aunque ésta se limite a formas de competencia pública. Especialmente
cuando las razones que avalan  las ventajas de la planificación centralizada
resultan cuestionadas al comprobar que no es la planificación la que
garantiza la evicción de los desequilibrios, sino su correcta aplicación. De un
sistema que secuestra la capacidad de decisión de sus usuarios para
optimizar la adecuación entre los recursos disponibles y la atención de las
necesidades de aquellos cabe esperar una minimización de las diferencias
poblacionales en utilización. Y sin embargo la evaluación del consumo de
servicios  sanitarios por poblaciones similares en términos de morbilidad
muestra diferencias de magnitud considerable. Así, dentro de un mismo
Servicio de Salud las diferencias en las hospitalizaciones para
procedimientos sobre la rodilla entre poblaciones tipificadas pueden resultar
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de hasta el décuplo (coeficiente de variación –desviación estándar partido
por la media – de 0,6), de 60 veces para las ligaduras y stripping de venas
(CoV: 0,9) y de más de 30 para las rinoplastias (Meneu, 2000)

Si esta variabilidad  pone de manifiesto la incertidumbre sobre la adecuada
indicación de algunos procedimientos, además de la necesaria investigación
y evaluación sobre su eficacia, efectividad y coste-efectividad, será
conveniente aumentar la capacidad de elección de los pacientes. Al menos
en los casos en los que  la evidencia disponible no  puede traducirse en un
resultado inequívoco deben desarrollarse estrategias de transferencia de
información  y elección informada, estrategias que además deberían
extenderse a toda intervención en que la dimensión relevante – o una de las
dimensiones en conflicto - sea esencialmente subjetiva, como calidad de vida
frente a prolongación de la supervivencia (Meneu, Ortún y Peiró, 1999)

Por tanto las organizaciones sanitarias deberían incrementar sus esfuerzos
para facilitar la existencia de información accesible,  mediante la producción
y difusión de información sobre la efectividad, adecuación y su propia
performance. Ciertas posiciones paternalistas insisten en la dificultad de los
pacientes para digerir y procesar de manera suficientemente esta
información. Sin embargo conviene recordar que su omisión lo único que
consigue es que las decisiones se tomen a partir de otros tipos de
información, generalmente de peor calidad. Si por debilidades
metodológicas en la banda central de un ranking tipo “Top 100” se oculta
que la clínica “La mariscada” tiene unos pésimos indicadores en asistencia
obstétrica que la sitúan claramente en la última posición, muchos usuarios a
los que se les niega esta información seguirán acudiendo a ella, siguiendo el
ejemplo de los protagonistas de la prensa del corazón que frecuentemente
aparecen fotografiados ante sus puertas.

Dada la existencia, o al menos la disponibilidad, de este tipo de información
resulta exigible una mayor transparencia que facilite el develamiento y la
responsabilidad (accountability) de la ejecutoria de los centros. La existencia
de centrales de balances, que recogen los resultados de centros financiados
públicamente, o la extensión de registros como el CMBD es sólo un
requisito para lograr tal responsabilidad, perdiendo gran parte de su sentido
si no se facilita su difusión. Sorprende, por ejemplo la dificultad – cuando no
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imposibilidad de encontrar en las memorias de los centros  un denominador
del volumen de sus recursos que permita aproximar su  productividad. La
difusión de este tipo de información puede facilitar la asignación de
responsabilidades por la  asistencia prestada y su calidad

La decisión de dotar a los usuarios de cierta capacidad de elección
introduciendo algún riesgo en los resultados de los proveedores puede
contribuir al cumplimiento de algunos requisitos como la mejora de los
sistemas de medida de la producción y su ajuste, el diseño de organizaciones
con mejor “cintura” y mayor flexibilidad, o la extensión de una cultura de
responsabilidad ante la organización.

La mejora de los sistemas de medida de la producción y su ajuste resulta
necesaria para la comparación y elección de proveedores y la atribución de
las responsabilidades por las disfunciones detectadas. Una vez identificadas
es posible abandonar las estructuras que se muestren como “teratológicas” y
sustituirlas por diseños organizativos con “mejor cintura”. Dadas las
“medidas” del sistema sanitario español, con un ancho de cintura – el
porcentaje de producción pública - muy superior al de la mayoría de países
de nuestro entorno, parece conveniente buscar formas de organización con
más cabeza, más movilidad y menos tara. Para evitar que las nuevas
estructuras asistenciales que se implanten añadan peso, algunas de las formas
ensayadas, como las “asociaciones profesionales” – la llamada
“autoconcertación” en A.P.- pueden contribuir a una prestación asistencial
más acorde con el equilibrio entre las preferencias, necesidades y
conveniencias de sus usuarios y profesionales, y con menos dependencia de
decisiones ajenas.

Sin embargo, en la extensión de nuevas estructuras no debe olvidarse la
ubicua Ley de Rohemer, según la cual los incrementos de oferta sanitaria se
traducen en aumentos en su demanda (Rohemer, 1961). Al modelizar la
variabilidad encontrada en la utilización hospitalaria la oferta de servicios -la
capacidad instalada- se muestra de manera constante como uno de los
mayores predictores de una mayor utilización per cápita (Meneu 20000).
También, y aunque pueda parecer paradójico, entre los cambios
organizativos con un potencial impacto positivo sobre la calidad se debe
considerar los relacionados con el cambio  desde una cultura de
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“responsabilidad” individual ante la organización a una cultura de la
organización responsable en su conjunto ante el paciente, pero no
impersonalmente, promoviendo la integración entre niveles asistenciales.

En síntesis, los cambios organizativos que se apuntan como más adecuados
para la mejora de la calidad  se traducen en  la “migración” desde las
versiones  obsoletas, insensibles a las preferencias de sus usuarios, a otras
con mayores componentes de participación, es decir, más atentas a la
percepción del paciente. Pese a los estereotipos en circulación, en un mundo
con creciente información sanitaria los usuarios del sistema no valoran
únicamente la existencia de camas con dosel, televisión por satélite gratuita
en las habitaciones o menús confeccionados por Martín Berasategui, por más
que estas atenciones puedan mejorar la satisfacción global. La accesibilidad
de los profesionales, la atención dedicada y la percepción de competencia
técnica son variables relevantes perfectamente identificadas como críticas en
la calidad percibida. Y para captar cuales son las necesidades preferencias y
utilidades de los usuarios, estimular la presencia en foros de participación de
los distintos grupos de interés: usuarios, pacientes, cuidadores, etc.

La crítica usual a esta integración se funda en el previsible carácter de
“buscadores de rentas” de los de participantes en estos foros, aquellos con
perspectivas de conseguir unos beneficios más inmediatos. Aun siendo así,
en el peor de los casos, si quienes participan en el establecimiento de
preferencias sólo “arrimaran el ascua a su sardina”, su aportación también
sería positiva. Además de aportar otras perspectivas, por minoritarias que
sean, complicarán la situación a los grupos de “buscadores de rentas” ya
presentes, en particular los grupos de profesionales sanitarios, aquellos mas
concernido por las decisiones de funcionamiento del sistema, obligando a
ampliar el juego y explicitar las reglas.

Y todo ello al tiempo que se estimulan y refuerzan las instituciones
profesionales que se demuestren útiles para la preservación de los
componentes de la calidad de difícil control: las prácticas profesionales de
garantía y control de calidad como las revisiones por pares, las auditorías
clínicas, etc.



4ª Reunión AEETS

135

El tiempo asignado se agota a la vez que el tema abordado se expande.
Quisiera finalizar esta intervención con una cita  procedente de un trabajo de
la ANAES (Agencia francesa de Acreditación y Evaluación en sanidad)
sobre los costes de la calidad y la no calidad (Charvet-Protat et al. 1998), que
identifica las características organizativas relevantes  en la evaluación de la
calidad:  “Cualquiera que sea el indicador considerado para estimar la no-
calidad o para valorar la calidad,  la reestructuración de tareas,  el
desarrollo de la información y  la cooperación interpersonal  parecen estar
en el centro del proceso”.

Muchas gracias por su atención
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Marisa Roselló

Servicio de Evaluación de Tecnologías de la
 Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana.

Buenos días:

Iniciamos la mesa de “Innovaciones organizativas en la atención primaria y
en los hospitales”.

Inicio la mesa presentándome: mi nombre es Marisa Roselló y soy la
responsable del Servicio de Evaluación de Tecnologías de la Conselleria de
Sanitat de la Generalitat Valenciana.

Yo aporto a esta mesa como innovación organizativa la creación y desarrollo
durante este año de la Dirección General para la Agencia de la Calidad,
Evaluación y Modernización de los Servicios Asistenciales, dentro de la
Conselleria de Sanitat a la que pertenezco.

En esta Dirección General se ubican tres servicios:
El Servicio de Recursos Sanitarios, encargado básicamente, de las
autorizaciones de centros sanitarios.
El Servicio de Acreditación, Evaluación y Auditorias Sanitarias, cuya misión
es fijar estándares para la acreditación de los centros de la comunidad
valenciana y realizar su posterior evaluación a través de auditorias
El Servicio de Evaluación de Tecnologías, con la responsabilidad de
introducir la cultura de la evaluación en los sistemas sanitarios ,fomentar las
decisiones basadas en la evidencia científica e introducir nuevas tecnologías
coste efectivas en práctica clínica, gestión de centros, definición de políticas
de salud, definición de políticas de cobertura y criterios de compra de
equipos y servicios sanitarios.

Como todas las organizaciones que empiezan hemos analizado lo que se ha
hecho en este ámbito y estamos especialmente interesados en todas las
innovaciones que se plantean, como las que se van a presentar en esta mesa.
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Dr. Eduardo Maiz

Gerente Hospital de Basurto.
Bilbao. Bizkaia.

Introducción

Los hospitales han cambiado de forma rápida en los últimos años. Los
cambios no solo se han producido en el interior de las organizaciones
hospitalarias, sino también en el exterior, la situación económica, la
separación de la financiación de la provisión, la tecnología, la presión del
cliente, y nuevos conceptos organizativos han supuesto los ejes del cambio.

Desde un punto de vista estratégico, los elementos exteriores han
condicionado una serie de retos similares en todos los países desarrollados.
La situación de los mercados con un intercambio masivo de bienes, servicios
y capitales, con una difusión masiva de las nuevas tecnologías de
diagnóstico y tratamiento así como de la nueva tecnología de la información
cuyo paradigma es Internet, nos muestran un mundo absolutamente abierto y
comunicado, lo que algunos autores denominan la globalización económica
e informativa.

A esta situación se añaden varios elementos, como son el costo
progresivamente creciente de la sanidad, el envejecimiento de la población,
la mayor demanda y exigencia de servicios por parte de los clientes o
pacientes, condicionan tensiones económicas importantes y mayor solicitud
de servicios en cantidad, eficacia y rapidez.

 EL incremento creciente de los gastos en el ámbito de los servicios
sanitarios está generado por los nuevos procedimientos diagnósticos y
terapéuticos, incluida su estandarización, los nuevos medicamentos, las
nuevas prótesis,.. Todos ellos condicionan una sanidad sometida a un fuerte
ritmo de cambio, abierta al mundo globalizada en sus recursos y
conocimientos, exigiendo nuevas formas de financiación y organización,
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agudizando los dilemas éticos y económicos sobre asignación de recursos y
adecuada utilización de los mismos.

También nuevos elementos aparecen en el horizonte que puede cambiar la
dinámica actual y estoy citando a la genómica, como futuro instrumento de
tratamiento y prevención de enfermedades

En la otra parte del mercado se encuentran los pacientes, enfermos, clientes,
consumidores o como quieran ustedes denominarlo, los cuales han
incrementado su participación en las decisiones sobre su salud y sobre el
servicio sanitario que quieren y esperan recibir.

Varias son las causas que han influido en este incremento de la exigencia,
por un lado un mayor nivel de educación y de vida, y por otro un mayor
nivel de información. Los medios de comunicación, tanto generales como
específicos de salud y en estos momentos la utilización de Internet, facilita el
acceder a cualquier tipo de información sobre salud y servicios sanitarios de
forma libre, rápida y barata. También muchas asociaciones de pacientes y
familiares ofrecen información y consejo desde la red.

Esto puede traer consecuencias a medio plazo de modificación en el acceso a
los servicios, por una mayor capacidad del cliente a decidir donde y cuando
quiere ser atendido.

La red de Internet, como fenómeno mundial de la comunicación, es utilizada
ampliamente para consultas relacionadas con la salud, y constituye el banco
de información profesional más importante. No sabemos el impacto que
tendrá en la relación directa entre el médico y el paciente para consulta y
seguimiento de sus problemas de salud. Probablemente esta utilización de la
red de Internet obligue a la presencia de los centros sanitarios en la red, con
la cartera de prestación de servicios, acceso a información de salud, solicitud
de consultas, exploraciones, acceso a resultados de exploraciones y un largo
etc.

Este mundo abierto a todos, favorecerá y desarrollará la tendencia actual de
medir los resultados y reducir las variaciones de la práctica clínica y
conlleva a una estandarización de los procedimientos médicos, y sus
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resultados. Los financiadores y los clientes progresivamente intensificarán su
información y modificarán sus pautas de elección.

Es previsible que tanto las organizaciones como los profesionales sanitarios,
debamos cambiar nuestros roles y adaptarnos a este panorama. Esta situación
es similar a lo que están haciendo las empresas farmacéuticas, los
suministradores en general, las autoridades sanitarias, los proveedores
públicos y privados, los seguros y los propios clientes, que en definitiva
intentarán seleccionar el mejor servicio posible acorde a la financiación
posible.

La situación en el Estado

Los indicadores de salud son satisfactorios y similares a otros países
europeos. Las cifras tradicionales de expectativa de vida son de 74 años para
los hombres y 80 para las mujeres. La mortalidad infantil es de 9 por cada
1.000 nacidos vivos. El patrón de mortalidad es similar.

La cobertura de la población por la asistencia sanitaria pública es
prácticamente de un 100%. Casi un 8 % de la población adulta tiene una
cobertura complementaria privada mediante seguros médicos privados. El
98% de los que tienen un seguro privado tienen cobertura pública.

El catálogo de servicios sanitarios públicos es muy amplio, sin barreras
económicas dada su gratuidad y solo limitado por las listas de espera.

El gasto sanitario público se sitúa en cifras cercanas del 7% del PIB, y
constituye el 80% del gasto sanitario total.

Uno de los aspectos a destacar ha sido le progresiva financiación por el
Estado en detrimento de la aportación de la seguridad social. Así si en  1988
la financiación de la sanidad publica correspondía un 25 % al estado y el 75
% restante a la Seguridad Social, en 1989 se invirtieron estas cifras,
correspondiendo al estado el 70 % y 30 seguridad social.
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Esta evolución ha finalizado en 1999 donde el estado aporta el 100 % de la
financiación. Con ello se alcanza el principio de que la sanidad es un
derecho social y universal.

Durante los años transcurridos desde el comienzo de la democracia la
evolución financiera ha tenido periodos diferentes. Desde 1982 a 1988  se
caracterizó por una suficiencia financiera estática, dado que la evolución de
la inflación nos llevaba a una situación real de insuficiencia financiera
estática.

Los años 1988 a 1991, las diferencias entre presupuesto inicial, presupuesto
liquidado y gasto efectivo estimado  eran tan grandes que se generó una
crisis financiera en los servicios sanitarios de gran magnitud. En 1992 ya se
estima una deuda de 561.000 millones de pesetas, con un plan de
saneamiento en tres años, 281.000 millones en 1992, 140.000 en 1993 y
140.000 millones en 1994. Llegado este tercer año se realiza una corrección
al alza hasta 284.911millones de pesetas.

La deuda final alcanzó la cifra aproximada de 705.000 millones de pesetas.

Los siguientes años ha seguido creciendo el presupuesto en cifras absolutas,
pero no se ha modificado el porcentaje correspondiente del gasto sanitario
sobre el PIB, en 1995 fue del 4,62 % y en 1999 del 4,58 %. Las cifras
iniciales del 2000  sitúan el presupuesto inicial en el 4,64 % del PIB. El %
del PIB ha crecido anualmente un 1,74 % (periodo 1982-2000)

Sin embargo el presupuesto ha tenido una tasa de crecimiento anual del
7,87% (1982-2000). El tema económico ha recobrado  la actualidad en este
momento ya que el debate político se sitúa  en la financiación de las
autonomías y dentro de él, como un elemento principal, la financiación de la
sanidad. En las autonomías transferidas el presupuesto de sanidad constituye
el 30% de su gasto. Dado que en esta legislatura está previsto la
transferencia del resto de los servicios sanitarios a las autonomías, el tema de
la financiación se ha puesto en primera línea de debate.

En la medida que la financiación se sitúe en cifras adecuadas, permitirá una
adecuada renovación en las infraestructuras actuales tanto en edificios como
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en tecnologías así como el desarrollo de los nuevos procedimientos. Un tema
que preocupa a las autoridades sanitarias es el crecimiento tan importante
que ha tenido la farmacia, tanto extra como intrahospitalaria.

Evolución innovaciones organizativas en los hospitales.

En los últimos años, el panorama se ha caracterizado por la creación de
nuevos hospitales y la modernización de los equipamientos diagnósticos y
terapéuticos.

Tras el informe Abril de 1991, dos líneas principales se han ido
estableciendo con claridad. La primera es una separación progresiva de la
financiación de la provisión, y la segunda buscar la participación de los
profesionales en la microgestión, en un intento de responsabilizar a los
médicos de las consecuencias económicas de sus decisiones clínicas. La
primera ha llevado a los contratos – programa y la segunda a los nuevos
conceptos de gestión clínica.

Es verdad, que en estos últimos años, el desarrollo de a gestión en el ámbito
directivo, se ha acompañado de un sistema de información económica y
asistencial fiable.

Después de esbozar la situación estratégica hacia la que vamos, me gustaría
analizar el interior de los hospitales, como nos están afectando los cambios,
los logros que vamos consiguiendo y lo que en mi opinión nos faltaría por
conseguir.

Liderazgo

Los hospitales al igual que el resto de organizaciones sanitarias, están
modificando sus procesos, su tecnología y su estructura organizativa
orientándola hacia mejorar la atención a los pacientes. El cliente empieza a
ser el centro de nuestra atención, y estamos adaptando nuestra política y
estrategia en esa dirección. Las resistencias internas son importantes, en
muchas ocasiones prima el interés de los agentes internos sobre el del
cliente.
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La cultura de servicio al cliente están favoreciendo la modificación de los
procesos internos.

También hemos de considerar que se están modificando los roles de la
Dirección en sus diversos niveles, hasta los Jefes de Unidad asistenciales y
no asistenciales. Vamos avanzando desde el papel de la autoridad al de
coordinador y facilitador. Se están intentando pasos de descentralización
organizativa, en los institutos, unidades de gestión clínica, etc.

Cada vez damos más importancia los gestores a la necesidad de la
participación de todos los implicados, en la generación de modelos de
organización más flexibles y dinámicos, consiguiendo un consenso entre os
distintos profesionales.

A mi entender, también se modifica el rol de los Jefes de Unidad Médica,. El
desarrollo tan  rápido, complejo y variado de las especialidades, han hecho
de facto una superespecialización, que hace que muchos profesionales
médicos, sean una autoridad científica y técnica en áreas que el Jefe
correspondiente no alcanza a dominar. La imagen tradicional  del Jefe de
Servicio se está resquebrajando. El Jefe con éxito, es aquel que coordina, que
permite que sus médicos destaquen en áreas especificas, que impulsa y
favorece su formación adicional, que coordina adecuada y equitativamente el
funcionamiento de los recursos, camas, consultas, quirófanos,. Etc, que
empuja la realización de procedimientos de calidad consensuados
internamente, es capaz de coordinar con otros servicios y con la dirección.
Que se preocupa del coste de los servicios, que sale fuera del hospital,
publica nacional e internacionalmente etc., etc., etc. Necesitamos que los
Jefes Médicos adopten posiciones de liderazgo en sus miniorganizaciones.
Esperamos que los conceptos que animan a las nuevas formas de
organización en los servicios médicos favorezcan el liderazgo técnico y
profesional  necesario para una situación competitiva y de cambio rápido
como en la que estamos inmersos.

Política y estrategia

En los últimos años se ha producido en muchos hospitales de la red pública,
un interés en definir un plan estratégico del Hospital.
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No cabe duda de la importancia que tiene la reflexión en una organización de
un plan estratégico. Tener clara la misión, la visión y los valores de un
hospital son absolutamente esenciales par ano cometer errores de bulto en la
línea de desarrollo progresiva de los hospitales.

En la mayor parte de los que he tenido oportunidad de ver, quedan reflejados
los conceptos del cliente como centro del sistema, la personalización del
servicio, la eficacia y la eficiencia, la aproximación directivos y médicos, la
importancia de los profesionales internos, la calidad asistencial, el desarrollo
tecnológico, la investigación, la docencia, etc.

El análisis del entorno con sus amenazas y oportunidades, la reflexión
interna de las fortalezas y debilidades del hospital son elementos clave de
esa reflexión, que permite la definición en cada centro de los objetivos
estratégicos, y los planes de acción y planes de gestión.

Sería interesante que los propios médicos, en sus unidades de gestión o
institutos hiciesen su propia reflexión estratégica.

Hay dos aspectos que me gustaría recalcar, por un lado no olvidar que es
necesario una actualización de los planes estratégicos de forma periódica, y
el segundo aspecto que es el desarrollo y despliegue del plan estratégico.

Resulta relativamente dificultosa la comunicación y participación de las
personas en el plan estratégico. Debemos hacer un esfuerzo en que las
personas del hospital y a todos los niveles conozcan las líneas principales del
plan estratégico, lo que implica una comunicación adecuada, y para ello
encuestar sobre su conocimiento, además de evaluar la sensibilidad y
compromiso de los profesionales en la política y la estrategia. No hay
muchas evidencias de esta problemática de comunicación.

Por último recalcar la importancia del alineamiento de los planes de gestión
con los objetivos estratégicos.
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Personas

Uno de los elementos claves en la gestión de los hospitales, corresponde a la
gestión de las personas, de los profesionales tanto individual como de los
equipos o de la organización en su conjunto.

La pregunta que nos hacemos todos es si somos capaces de gestionar,
desarrollar y aprovechar en la organización el conocimiento y el potencial de
las personas, y si planificamos adecuadamente sus actividades para el eficaz
funcionamiento de los procesos.

Podríamos definir tres objetivos a conseguir:

a. Participación de las personas en el proyecto.
b. Preparación de las personas.
c. Adaptar la organización a la participación.

Las actividades a desarrollar corresponden a facilitar que los profesionales
conozcan la organización, la misión, los objetivos, los resultados, a recoger
sus sugerencias, a respetar, compartir, estimular su participación, y a
fomentar el trabajo en equipo.

La formación como comentábamos anteriormente en una situación de
cambio tan rápida, es un reto permanente, tanto en conocimientos técnicos
como de organización.

Varias son las herramientas que se están utilizando en nuestro sector y en
concreto en los hospitales. Entre ellas destacaría el comienzo en la
implantación y el desarrollo de las unidades de gestión clínica, con el
objetivo de la descentralización en las decisiones y la participación de los
profesionales.

En algunos hospitales y coincidiendo con nuevas fórmulas jurídicas,
sociedades públicas, fundaciones, institutos, también se han introducido
políticas de incentivos, tanto formativas como económicas.
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Hay que reconocer que las jornadas de tarde, peonadas, autoconcertación, en
donde la remuneración es directa al acto sanitario, ha significado un
estímulo, para el incremento de productividad tanto por la mañana como por
la tarde, así como el correspondiente incentivo económico para algunos
colectivos. En la medida en que podamos discriminar individual y
colectivamente la aportación de personas o equipos, avanzaremos en el
camino de la compensación económica justa según su dedicación, actitud y
resultados.

Nos falta por desarrollar nuevas formas de promoción profesional asociadas
a la capacidad de asumir mayores responsabilidades internas tanto técnicas
como de organización.

La necesidad de horizontalizar la organización en los hospitales, no solo se
establece entre la dirección del hospital y los servicios médicos o unidades
de gestión clínica. También esa necesidad se establece dentro de los
servicios; la comunicación y el trabajo en equipo son esenciales.

También es verdad y hay que reconocer, que existen algunas barreras en el
campo de la gestión de los recursos humanos. Así, la selección de personas
en la gran mayoría de centros sanitarios, no favorece una identificación con
el hospital y con el servicio o unidad. Los procesos de selección olvidan
partes sustanciales como son las actitudes ante el trabajo en equipo, o las
capacidades humanas de relación y participación. La consecución de una
plaza para siempre tiene el doble filo de la estabilidad en el trabajo, siempre
importante, con la “excesiva” seguridad del puesto.

Un elemento de reflexión adicional es que la organización debe permitir que
los profesionales sé autoorganicen, siempre que cumplan los objetivos y no
generen agravios comparativos con otras áreas del hospital, pero por
supuesto que cumplan los objetivos asignados, además debemos estimular la
coordinación y participación conjunta de todos los profesionales y
trabajadores, no solo los facultativos implicados en la asistencia al paciente.
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Resumiendo:

– Implicar a las personas.
– Gestionar la selección del personal.
– Garantizar la imparcialidad y la justicia interna.
– Preguntar al personal para mejorar las estrategias en recursos humanos.
– Estructuras organizativas innovadoras.
– Favorecer la formación y e aprendizaje continuo.
– Favorecer la participación.
– Favorecer las mejores prácticas y su difusión interna.
– Reconocimiento de las personas.

Alianzas y recursos internos

En este apartado de las alianzas, entendido como aquellas cooperaciones con
otras empresas, hospitales, atención primaria, consorcios, etc., para prestar
servicios asistenciales de forma total a los pacientes, se van produciendo
experiencias en nuestro país de gran interés.

También se están produciendo coordinaciones entre los diferentes hospitales
de agudos y de media y larga estancia o entre hospitales de agudos
coordinando servicios específicos. También se han producido  fusiones entre
centros, con resultados variados en su éxito final. Algunas experiencias han
conllevado una unificación de los sistemas de información sobre los
pacientes, con acceso a la información desde cualquier nivel, y coordinando
los procesos de atención.

En la medida de que consigamos en estas alianzas, mejorar la atención al
paciente añadiendo valor a la cadena logística y favorezca el desarrollo
mutuo, sus resultados serán positivos.

Igualmente, se sigue con  las alianzas con  proveedores directos, en aquellas
áreas de los hospitales menos  asistenciales o que constituyen el negocio
menos principal, así la externalización  o outsourcing de servicios como la
limpieza, seguridad, mantenimiento, cocina, historias clínicas, etc. Algunos
centros han comenzado experiencias con laboratorios y otras áreas más
asistenciales.
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En cuanto a los recursos, distinguimos 3 recursos: a) económico –
financiero, b) gestión edificios, equipos y materiales y c) tecnología.

La gestión económico-financiera, se ha ido mejorando sustancialmente a
través de una mayor información, un mayor desarrollo de la contabilidad de
costes. El hito mayor es la implantación de Contrato-Programa en muchos
hospitales públicos, en respuesta a la política llevada de separación de la
financiación de la provisión, y de la financiación en función de los productos
finales o intermedios realizados.

Sin embargo la transición  en el sistema de pago es lenta, dado que todavía
para muchos centros la situación de riesgo económico es virtual y no real,
desde el punto de vista de mercado. Por un lado los clientes están más o
menos asegurados y las desviaciones económicas son cubiertas de una u otra
manera.

Aunque la mejora del parque tecnológico es clara en la mayoría de los
centros públicos, si que es verdad que las dificultades económicas en algunas
autonomías están situando las cifras de inversiones por debajo de ratios
aconsejables, y en aquellos con una mayor suficiencia económica, no tienen
lo que desearían.

Los procedimientos diagnósticos y terapéuticos están cambiando a gran
velocidad, y exigen de los centros una política agresiva de cambio. También
se está produciendo una mayor conciencia tanto de gestores como clínicos de
la necesidad de utilizar conceptos como medicina basada en la evidencia, en
conseguir disminuir la variabilidad en la práctica clínica, y un uso eficiente
de los recursos.

La información ha sido uno de los mayores esfuerzos realizados, la
utilización del CMBD, los GRD en ingresos hospitalarios, son herramientas
de amplia utilización en todos los hospitales públicos. Queda pendiente el
desarrollo de los GDR ambulatorios, y de urgencias, aspectos en los que se
está trabajando con detenimiento.
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Los cuadros de mando son ampliamente utilizados por las direcciones de los
centros.

En estos momentos con el desarrollo de las unidades de gestión clínica, se
está dando un impulso a que estas unidades, tengan la información necesaria
para la toma de decisiones tanto económico como asistencial.

Unos elementos de discusión y preocupación tanto en el ámbito hospitalario
y de atención primaria, es el secreto y seguridad de los datos clínicos, junto a
la necesidad de acceder a la información de los pacientes de forma rápida y
desde muchos puntos.

El desarrollo de la historia electrónica, la unificación de la historia en
ámbitos geográficos superiores al centro sanitario, exigirían compatibilizar
rapidez, seguridad y confidencialidad.

Procesos

La propia definición de proceso como secuencia de actividades en la que
intervienen personas, materiales, equipamiento, organizada de forma lógica
para producir un resultado planificado y deseado.

Históricamente los hospitales nos hemos organizado de acuerdo a
departamentos o funciones diferenciadas, y durante años nos ha servido para
que los hospitales funcionen con mas ó menos resultado. En la Medicina
actual tecnificada, se ha ido sustituyendo la actuación suficiente de un
profesional o servicio, por la actuación interfuncional de muchos
profesionales y recursos físicos de varios departamentos necesarios para el
diagnóstico y tratamiento. La moderna  gestión de las organizaciones se
soporta en una gestión por procesos que supera las limitaciones de la
tradicional gestión por funciones.

Los últimos años han significado una modificación de los procesos
asistenciales, disminuyendo el tiempo de atención. Las causas son variadas,
así las innovaciones tecnológicas en el diagnóstico y tratamiento han
permitido reducir la estancia media en los hospitales, como ejemplo en la red
de Osakidetza la estancia media ha disminuido de 10,32 días en 1989 a 6,28
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días en 1999. También ha cambiado la cultura de la estancia en el hospital y
siendo mejor conocido el riesgo de la infección nosocomial, y la aceptación
de la población de realizar la convalecencia en su domicilio.

La utilización cada vez mayor de técnicas de cirugía mayor ambulatoria, la
endoscopia, o de alternativas a la hospitalización, como los hospitales de día
médico o las unidades de cirugía sin ingreso y permiten atender a pacientes
que hace unos años precisaban de ingreso hospitalario. También otros
pacientes a través de la hospitalización a domicilio son atendidos de forma
profesional de sus enfermedades  en un entorno familiar y afectivo
adecuado.

Veamos algunas cifras de lo ocurrido en Osakidetza-Servicio vasco de salud,
así las camas han descendido un 19,7 % en diez años, esto ha permitido
mejorar sustancialmente la calidad hotelera de nuestros hospitales, siendo
residuales las habitaciones de tres camas, situándose la mayoría en dos
camas y son abundantes las habitaciones de 1 cama.

Esta disminución de las camas ha sido posible, gracias al descenso de la
estancia media que como veíamos anteriormente ha pasado de 10,32 a 6,28
días por paciente. Este descenso ha permitido que por cada cama al año se
hospitalicen 47 pacientes, cuando en 1988 eran 27 pacientes /año. Esta
estancia media ha permitido atender un 40 % mas de ingresos.

También se ha crecido en las urgencias atendidas, con un 48 % de
incremento en el mismo periodo de 1989-1999. Espectacular es el
crecimiento de la actividad quirúrgica, con un incremento del 94,3 %. En los
últimos años, se ha producido un aumento de la cirugía mayor ambulatoria y
de corta estancia, siendo en la red de Osakidetza su suma el 26 % de las
intervenciones quirúrgicas totales.

Conceptos como reingeniería, rediseño, organización pro procesos, son
habituales en nuestros hospitales. Las modificaciones en nuestras
organizaciones de conceptos de cantidad y calidad científico-técnica,
complementados por la consideración de la importancia del factor tiempo
unido al concepto de cliente interno (médico) y cliente externo (paciente),
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están llevando a poner en situación de análisis muchos de nuestros procesos
asistenciales.

La necesaria sincronización y coordinación de las diferentes actividades y
tareas, condicionan la eficiencia de proceso y su resultado en términos de
satisfacción del cliente. Si conseguimos que los  diferentes componentes
añadan valor a los resultados del servicio o unidad, se conseguirá avanzar en
la calidad total de nuestras organizaciones.

En este rediseño, se han de tener en cuenta la protocolización y definición de
normas de funcionamiento de las diferentes unidades, dentro de los patrones
de una buena práctica. La elaboración de indicadores de proceso y su
evaluación periódica, son elementos adicionales para mejorar de forma
continua nuestros procesos.

Las consecuencias de este rediseño serán el desarrollo de un modelo
asistencial orientado al cliente, la reducción de costes por la eliminación de
errores y de actividades sin valor añadido, y en definitiva una mejora en la
calidad y satisfacción del cliente.

Algunos hospitales, utilizando estos conceptos, han rediseñado su
organización desde la coordinación o unificación de servicios (institutos,
unidades de gestión clínica, etc.) o creando unidades de diagnóstico rápido
en consultas, u organizando en su totalidad el hospital, consultas de alta
resolución.

La correcta definición de los procesos clave en el hospital, favorece centrar
nuestros esfuerzos de organización en los mismos, consiguiendo su mejora a
corto plazo.

Algunos autores hacen referencia de la necesidad de fuertes inversiones en
tecnología para conseguir resultados de mejora en la rapidez de los procesos.
En mi opinión, aunque sin ninguna duda unos recursos diagnósticos sin
limitaciones favorecen una mejor organización, hay que tener en cuenta la
necesaria eficiencia de los mismos, y el principio clave de que hay que
adaptarse primero a los recursos existentes.
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Quiero por ultimo hacer referencia a la evolución en nuestros hospitales del
concepto de calidad, existiendo en estos momentos un desarrollo muy
importante de todos los conceptos y filosofía de la calidad total. Muchos
hospitales están dirigiendo sus esfuerzos en la implantación del Modelo
Europeo de Excelencia. Otros utilizando conceptos similares están
implantando programas específicos de calidad. La presencia de unidades de
calidad es demostrativa de la importancia que se le esta dando a su
aplicación en nuestros centros.

También es de destacar el desarrollo en muchos centros de normas y
procedimientos ISO, tanto en Laboratorios, Farmacia, Unidades de corta
estancia, etc.

Queda pendiente el desarrollo de una política de acreditación de
funcionamiento de los centros y servicios, algunas comunidades autónomas
están haciendo esfuerzos en esta línea.

Conclusiones

De forma resumida: El cliente tendrá una mejor educación sanitaria, un
mayor acceso a la información (medios de comunicación, Internet, etc.), una
mayor implicación en las decisiones sobre su salud (elección y comparación
de procedimientos) y una mayor capacidad de selección del provisor de
servicios.

El sector necesitará transformarse, mejorando los canales de comunicación
(información, formación, historia clínica, consultas, resultados, etc.) con el
cliente y con los proveedores. Las organizaciones tendrán que publicar sus
procedimientos y sus resultados. La coordinación entre provisores se
incrementará mejorando el valor añadido del servicio.

Los cambios tecnológicos en el diagnóstico y el tratamiento (farmacia,
vacunas, prótesis, endoscopia, etc.) se seguirán produciendo y encareciendo
la atención, unido a un envejecimiento de la población y el aumento
correspondiente en la solicitud de servicios.
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Los retos de innovación a los que nos vamos a enfrentar serán los siguientes:

a) innovaciones en los procedimientos
b) innovaciones en los servicios
c) innovaciones en la organización del trabajo

Las innovaciones en los procedimientos, van a venir en algunos casos
acompañados de innovaciones tecnológicas en otros casos de modificar
nuestros procedimientos médicos, enfermería, administrativos, de atención
directa al paciente, etc. Este cambio en los procedimientos, debe venir
acompañado de un incremento en la producción, y en la medida de lo
posible, una disminución de los costes, que redunde en una disminución de
los precios. El financiador se irá fijando progresivamente mas en los precios,
que tiene que pagar por un servicio. En definitiva seguiremos buscando
mejorar nuestra calidad y fiabilidad de productos.

La innovación en los servicios ira referida a nuevas alternativas en nuestros
procesos principales, hospitalización, consultas, urgencias, siempre en
referencia a una mayor calidad, mayor rendimiento, mejor servicio, plazos
de respuesta más rápidos, seguridad y fiabilidad

Las innovaciones en la organización del trabajo, irán encaminadas a valorar
con mas intensidad los recursos humanos, buscar una formación profesional
permanente,  una renovación de nuestros conocimientos, compartir sistemas
de gestión, nuevas formas de atención (Telemedicina) y la aplicación de
criterios contrastados. ( medicina basada en la evidencia ).

La participación de los profesionales en la micro gestión y el desarrollo de
las unidades de gestión clínica y centrarnos en el cliente a través de
modificar nuestros procesos será a mi entender el camino para los próximos
años.
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Joan Gené Badia

Divisió d’Atenció Primària
Institut Català de la Salut

La reciente publicación de una primer análisis de las experiencias catalanas
de diversificación de la gestión de servicios de atención primaria ha puesto
de manifiesto las dificultades técnicas que supone la evaluación de los
cambios organizativos. Como es conocido desde el año 95, en Cataluña, se
han planteado diferentes alternativas a la forma tradicional de proveer
servicios de atención primaria mediante equipos de profesionales estatutarios
trabajando para entidades públicas de ámbito autonómico.

Las 17 empresas que actualmente gestionan 33 equipos, pueden agruparse en
los siguientes modelos:

• Integración vertical. Empresas que en un territorio determinado
gestionan tanto los servicios de atención primaria, como los de
especializada y en algunas ocasiones también los sociosanitarios.

• Mutuas . Entidades contratadas por el Servei Català de la Salut para
ofrecer servicios de atención primaria que los aseguran
subcontratándolos a una empresa constituida por un grupo de
profesionales.

• Entidades de base asociativa. Grupos de profesionales asociados que
constituyen una empresa a la que el Servei Català de la Salut contrata la
provisión de servicios de atención primaria para un territorio
determinado.

En estos momentos, cuando esta anunciada una evaluación oficial de las
diferentes iniciativas, sólo encontramos dos análisis publicados en revistas
técnicas. Uno considera básicamente aspectos de eficiencia, mientras que el
segundo, centrada en la ciudad de Barcelona, valora también indicadores de
salud. Coinciden en afirmar que no aprecian importantes diferencias en los
resultados que puede atribuirse a las diferencias en la gestión.
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Una evaluación rigurosa debería poder neutralizar los efectos de la
variabilidad individual de los profesionales, de los centros y de las empresas
proveedoras, para centrarse en el impacto de los cambios organizativos,
considerando su efectividad, eficiencia y las repercusiones sobre la equidad.
Las limitaciones metodológicas de este enfoque radican básicamente en la
indefinición del producto de atención primaria, en la dificultad para
encontrar territorios control que sean comparables,  en la imposibilidad para
diferenciar el efecto del modelo organizativo del entusiasmo de los
profesionales innovadores, y en la validez de la información. En todo caso,
tal como ha demostrado la reforma de la atención primaria, los resultados
espectaculares de los equipos pioneros, disminuyen cuando la experiencia se
generaliza. No es de extrañar que el modelo sanitario de un país esté más
marcado por la historia, la política y el estado de opinión que por las
evaluaciones objetivas.
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Dr. Juan E. del Llano Señarís
Dr. José F. Martínez Cantarero

Fundación Gaspar Casal

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS INNOVACIONES
ORGANIZATIVAS EN HOSPITALES PÚBLICOS ESPAÑOLES ∗∗ .

“Experience is something you don´t get until just after you need it” (Anónimo)
“The transition to harmony shifts the locus of value from individual products to
integrated service…each costumer becomes a partner in value creation by
participating in design at the point of sale….” (Arno Penzias)

1. INTRODUCCIÓN: LA EVALUACIÓN DE LAS
ORGANIZACIONES SANITARIAS: ¿ASIGNATURA PENDIENTE?

La rápida incorporación de las tecnologías de la información y de las
telecomunicaciones, las nuevas actitudes de los pacientes en términos de
mayor soberanía y menor tutela en la toma de decisiones, la disciplina
presupuestaria, los nuevos roles de gestores y médicos son algunos de los
factores que han propiciado las innovaciones y los cambios en la estructura
organizativa de hospitales y centros de atención primaria. Abierto desde el
año 1981 el proceso de transferencia de las competencias a las Comunidades
Autónomas, las reformas iniciadas se han centrado de forma casi exclusiva
en la dotación de personalidad jurídica propia a los nuevos hospitales y
también en los proyectos de gestión clínica, a través de la agregación de
servicios médicos y quirúrgicos y de la agrupación de pacientes por
patologías comunes. En ambos escenarios, la finalidad es la misma: mejorar
la gestión a través de una mayor autonomía, incrementar la eficiencia
productiva y alcanzar estándares óptimos de calidad asistencial. Sin duda,
estas experiencias tienen el mérito de expresar los elementos clave del

                                                                
* trabajo financiado por la Dirección General de Planificación, Consejería de Salud,
Comunidad de Madrid. Han colaborado en diferentes fases del proyecto los Dres.
Jordi Gol y Flor Raigada. Contó también con el apoyo de la subdirección de atención
especializada del INSALUD.∗
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cambio y presentar la dinámica que interviene entre los diferentes
estamentos corporativos e intereses sociales. Muchos aspectos quedan por
desarrollar, desde la teoría del comportamiento de las organizaciones hasta el
papel de algunas iniciativas de inversión privada en los procesos de cambio.
Las constricciones políticas, el efímero ciclo gerencial y razones culturales,
son, aspectos que dificultan un mayor avance y velocidad en la
implementación de los cambios. Las nuevas tendencias organizativas y las
ya existentes, precisan, como todo experimento, ser evaluadas con un rigor y
una consistencia que permitan la comparación entre ellas, preferiblemente en
términos de "outcomes" clínicos.

La gestión sanitaria del siglo XXI debe basarse en el aumento del valor de la
organización. Las organizaciones sanitarias se integran de personas en la
mayoría de los casos altamente cualificadas. Por ello, es preciso mejorar y
orientar los sistemas de información hacia la cuantificación de los objetivos
y la evaluación de los resultados clínicos. De esta manera, las decisiones en
gestión se alejaran de lo discrecional. Se pretende además que el paciente sea
el elemento central de la actividad asistencial en términos de conseguir
mejores niveles de calidad en los servicios prestados,  haciéndose preciso
que toda innovación organizativa ofrezca una atención más personalizada.

Las innovaciones, entendidas como cambios en la organización,  requerirán
de una rápida legitimación y de un pronto reconocido prestigio. La
aportación de "evidencias" tangibles que mejoren los resultados de las
intervenciones a los pacientes, el control de los costes sin mermas de
calidad, y la implicación activa de los médicos mientras mantengan, con
matices, su autonomía profesional, ayudarán a que las experiencias de
cambio tengan éxito. Los médicos las asumirán  plenamente conscientes del
coste de oportunidad que tendría no hacerlo, tanto en términos de poder
frente a otros profesionales, como de capacidad de influencia en las
principales decisiones de sus centros. Ayudaría en este sentido una mejora
del clima laboral y un sistema de promoción profesional y de retribución
económica acorde a méritos y carga de trabajo.
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2. OBJETIVOS:

2.1 Conocer el grado de desarrollo de las principales innovaciones
organizativas en hospitales españoles seleccionados.

2.2 Valorar la implicación de la formulación jurídica en la velocidad de
implantación de las innovaciones en curso en los hospitales
seleccionados.

2.3 Identificar los principales obstáculos y resistencias encontradas en
los cambios organizativos existentes en dichos hospitales.

2.4 Conocer las opiniones que sobre las Unidades de Gestión Clínica
tienen los gerentes y los clínicos.

3 METODOLOGÍA

Estamos ante una investigación cualitativa cuya metodología ha sido
utilizada profusamente desde hace tiempo en las ciencias sociales. Cada vez
más se están empleando en la investigación de servicios de salud por lo
mucho que pueden ofrecer (1). Su etiqueta de método no científico se debe a
que su base de información es cualitativa. Sin embargo, es muy apropiada y
útil para responder preguntas de gran complejidad a las que se enfrenta el
sector sanitario. Aunque se trabaje con palabras en vez de números, no
implica que no se puedan medir ciertos aspectos o explicar fenómenos de
índole variada en un contexto real (método naturalista) y no artificial como
el de las investigaciones experimentales. La investigación cualitativa permite
utilizar más de un método, como es el caso que nos ocupa. Últimamente, se
ha empleado para evaluar las reformas organizativas y los cambios en la
provisión de servicios sanitarios desde el punto de vista de pacientes,
médicos y gestores (2). Requiere como cualquier diseño de investigación de
una sistemática y de la experiencia y habilidad de los investigadores
implicados. Las técnicas empleadas requieren absoluto anonimato y han de
ser estrictamente confidenciales.

Un último argumento que afianza la elección de la metodología propuesta es
que estamos ante innovaciones complejas, con múltiples componentes y que
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afectan a más de un nivel de intervención de la gestión sanitaria, donde la
evaluación es difícil por los problemas de identificación, documentación y
reproducción de las experiencias desarrolladas. La evidencia cualitativa pasa
a ser clave en el proceso de evaluación a expensas de futuros intentos de
abordaje cuantitativo.

3.1 Entrevistas en profundidad semi-estructuradas

Se requirió de preguntas abiertas y cerradas que permitieron expresar
opiniones, sensaciones y conocimiento además de profundizar y llegar al
detalle. Los temas fueron tratados neutralmente, con sensibilidad y
formulados con claridad en un ambiente permisivo que facilitó que dijeran lo
que realmente pensaban. El carácter semi-estructurado permitió enfatizar y
que el entrevistador, en ocasiones, fuera más activo. En las entrevistas se
optó por no grabarlas y que el entrevistador (siempre el mismo) tomara notas
durante su desarrollo para favorecer un clima más distendido. La
identificación de los entrevistados se basó en su lugar de trabajo, en la
experiencia y trayectoria profesional junto a la fácil accesibilidad.
Confidencialidad y anonimato fueron garantizados.

Objetivo:
Conocer comportamientos, experiencias, opiniones, conocimientos y otros
aspectos personales e institucionales objeto del estudio.

Sujetos de estudio:
Gerentes de los hospitales seleccionados
Grupo estudio: hospitales tipo "NFG" (2)
Grupo control:  hospitales "tradicionales" (3)

Herramientas:
Preguntas abiertas sobre guión, y toma de notas durante la entrevista.

Ejecución:

Siempre el mismo entrevistador  con una duración media de 65 minutos.
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6.2  Grupos de discusión

Se trata de una forma de entrevista que capitaliza la comunicación entre los
participantes, buscando la interacción del grupo para obtener distintos tipos
de información. Aunque se formularon preguntas se enfatizó en que hablaran
unos con otros e intercambiaran comentarios, anécdotas de las experiencias y
puntos de vista de los temas planteados por parte de cada uno de los
integrantes del grupo. Es el método más apropiado cuando el conductor de la
reunión quiere, con la ayuda de los miembros, explorar los temas de mayor
importancia para ellos, junto a su priorización y valoración, así como,
generar nuevas preguntas y en ocasiones adentrarse en direcciones no
esperadas. El trabajo en grupo genera variedad y formas muy diferentes de
comunicación. Los conocimientos y las actitudes de los participantes no
están constreñidos a repuestas sesudas a preguntas muy directas. Se examina
grado de consenso y disenso sobre los diferentes temas tratados. Su uso es
muy pertinente en la investigación dirigida a la acción como es el caso que
nos ocupa. Su empleo es adecuado para el examen del conocimiento, y más
importante, para el desarrollo de las ideas, su operatividad y como son
expresadas dado un contexto concreto (servicios e institutos de hospitales
públicos). Generan comentarios más críticos que las entrevistas.

El moderador o conductor de la reunión fue siempre el mismo dando un
turno de palabra inicial a cada uno de los componentes para enseguida
comenzar con las comunicaciones cruzadas sobre bloques temáticos hasta su
agotamiento. Se siguió un guión por bloques temáticos. En ocasiones, el
moderador hizo de abogado del diablo para provocar un debate más
encendido.

Duraron una media de 4 horas. Las cintas de audio se transcribieron y fueron
remitidas a los participantes para recabar cambios por inexactitudes y
conseguir su aprobación, aspectos, conseguidos con eficacia.

Composición:

3  Gerentes y 3 Directores de “Institutos" cada “Focuss Group”.
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Características integrantes:

Liderazgo e iniciativa gestora indiscutible

Hospitales pioneros en esta experiencia dentro del “territorio INSALUD”

Dirección de la  reunión:

Guión de preguntas de lo general a lo específico.
Ambiente permisivo y poco directivo.
Carácter estrictamente confidencial y anónimo.
Moderador con habilidad demostrada

4 RESULTADOS

4.1 Entrevistas  en  profundidad:

Pasamos a presentar los resultados más sustantivos de las notas
recogidas a los cinco gerentes entrevistados, todos ellos/as  con muchos
años de “oficio”:

  “Las transferencias habrán de contemplar el incremento en las exigencias
de los ciudadanos”

  “Huida del Derecho Administrativo”, “hay que aminorar la tutela del
control administrativo”

  “Se debe caminar hacia una desaparición de los niveles asistenciales junto a
una reorganización de las urgencias”

 “ La exigencia de aumento de responsabilidad de los profesionales irá in
crescendo”

 “Los sindicatos sólo juegan a esto no es mío, su estrategia está basada en la
contestación y el nivel de cualificación de sus líderes es muy bajo”

 “Falta de cultura innovadora, prevalece el estatus quo”
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 “Los decisores no asumen riesgos y evitan responsabilidades”

 “Pocas cosas han cambiado en los últimos 25 años”

 “Creación de inventos marginales”

 “Vacío entre el diseño de los Planes Estratégicos y su implantación:
 producen desmotivación e incredulidad de los profesionales que genera
 ulterior resistencia al cambio”

 “Necesidad de contar con buenos sistemas de información en la vertiente
clínica y económico-financiera”

 “Reingeniería organizativa con el paciente como hilo conductor”

  “Hay que reordenar y reagrupar departamentos y servicios estancos y de
carácter vitalicio e ir hacia un aumento de la actividad asistencial
disminuyendo el número de camas, promoviendo las unidades funcionales
monográficas que propician que los profesionales se dediquen a lo que les
gusta”

 “Diseño de carrera profesional e incentivos, como elementos irrenunciables
para la puesta en marcha de innovaciones”

  “Cuando existe carrera profesional se ha fallado en su “venta” o bien su
baremación es siempre perfectible, si bien, su propia existencia es ya  un
logro”

  “Los incentivos existentes (peonadas e inversiones en equipamiento) son
fugaces y de coste altísimo”

 “Necesidad de liderazgo y compromiso por parte de los implantadores del
cambio”

  “Para un clínico pasar a la gestión es, por un lado, enriquecedor ya que
conoces aspectos organizativos que antes no eran accesibles, nuevas
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herramientas,... pero por otro lado, es frustrante por el abandono de
conocimientos y habilidades de tu especialidad de base”

  “La política de personal es una fuente de insatisfacción por la falta de
flexibilidad y lo engorroso de su procedimiento administrativo,
necesitándose adecuar las plantillas a la cobertura de necesidades por ser éste
un problema recurrente con el que te vienen los clínicos”

  “Uno tiene a veces la sensación de ser un apaga fuegos permanente lo que
genera frustración por la falta de tiempo para el análisis y la puesta en
marcha de proyectos”, “se está a demanda de los problemas por lo que uno
procura ejercitar la cultura de la respuesta rápida y el evitar que se atasquen
los papeles”

  “Existen problemas en la priorización de inversiones en equipamiento”

  “Una dirección por objetivos de implantación gradual puede ayudar a
solventar algunos de los problemas estructurales”, “sería preciso incrementar
el grado de responsabilidad de los directivos hospitalarios propiciando a su
vez una transferencia de riesgos real, todo ello difícil con la intervención
previa de la administración y con los corsés legales existentes”

  “Hay obsesión por el control que aunque se pueda entender en un contexto
de recursos públicos, entorpece el hacer”

  “Estamos en situación de salida para implantar elementos innovadores para
cuando nos den luz verde”

 “Nos hace falta mejorar la respuesta de los servicios centrales”

  “Los sistemas de información son una asignatura pendiente, existen
problemas de compatibilidad”

  “Debemos pasar de una cultura de cliente interno a cliente externo”

  “El Plan de calidad ha sido el único lenguaje con el que nos entendemos
con los clínicos”
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  “Estamos en la fase de buscar líderes clínicos para ir modernizando el
hospital y entrar en la gestión clínica”

“Necesidad de fomentar la continuidad del cuidado a través de una correcta
coordinación de niveles asistenciales”

4.2.1  Grupos de discusión “estudio”

Dos fueron los grupos de discusión “estudio” (hospitales con “institutos”
aprobados) realizados. Se sentó en cada “focuss group” a gerentes con
líderes clínicos, lógicamente, de distintos hospitales. La información una
vez transcrita y analizada  se estructuró en torno a los siguientes bloques
temáticos:

Logros:

“Cambio cultural en la organización hospitalaria”

“Participación de los profesionales médicos y cambio cultural de los clínicos
implicados”

“Mejora de la comunicación entre gerencias y direcciones de “institutos”

“Papel activo de la enfermería, con la creación de la figura de gestora de
pacientes”

“Se ha propiciado la dirección por objetivos”

“Diseño de los procesos asistenciales más frecuentes”

“Implantación una guía clínica para el manejo de infarto agudo de
miocardio”

“Creación de unidades que surgen de la unificación de recursos existentes,
por ejemplo, unidades de eco- cardiografía no invasiva”
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“Creación de un hospital virtual gracias a una política de alianzas con
pequeños hospitales y centros de AP en el marco de la CC.AA.”

“Mejora de indicadores de actividad (mayor producción)”

“Mejor calidad asistencial (p.e., disminución tiempos de demora de las
pruebas complementarias)”

“Mejora de la comunicación con la AP y con los servicios de derivación, la
atención sanitaria es más integral”

Desaciertos:

“Falta de planificación inicial”

“Existe el “síndrome del canguro”: se nos ha utilizado como si el modelo
estuviera más maduro de lo que realmente estaba”

“Hay oscurantismo y a la vez el INSALUD no acepta que el proyecto falle,
por lo que trabajamos sin directrices, con una alta incertidumbre y en una
situación muy comprometida para la asunción de riesgos”

“Fallos en la comunicación “intra- instituto”

“Creación de “islas” dentro de los hospitales”

“No existe transferencia real de riesgos ni rendición de cuentas”

“Hay más liderazgo que “management”

“No gestionamos presupuestos propios (“virtual”)”

“Débiles sistemas de información”

“Incoherencia en el mensaje por parte de los financiadores”
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“Cuenta de resultados poco operativa en el sentido de que los potenciales
ahorros no son tales por el aumento de la actividad asistencial”

“Énfasis de medida de proceso y poco de medida en resultados en mejora de
la salud”

“Falta de participación de los usuarios”

“Intentar encajar estos institutos sin modificar la estructura directiva y
organizativa del hospital: meter  organizaciones con calzador no es lo
adecuado”

Lecciones aprendidas:

“Dar importancia al diseño estratégico en la fase inicial”

“Evitar la “doble vía” de decisión y comunicación (tradicional + instituto)”

“No perder el tiempo con los resistentes al cambio”

“Hay que saber gestionar las expectativas pero también las frustraciones”

“Prestar atención a la imprescindible necesidad de rediseño de los procesos
asistenciales abordados en los institutos”

Puntos críticos:

“Necesidad de un líder clínico reconocido y no cuestionado: ninguno de
nosotros estamos legitimados para el puesto que tenemos, nos tenemos que
legitimar nosotros”

“Visión gerencial estratégica: aunar cultura clínica y empresarial”

“Necesidad de transparencia y participación: proceso abierto”

“Necesidad de tiempo, recursos y apoyo sostenido de las altas instancias”
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“Los sistemas de información de los hospitales no son homogéneos,
debiéndose caminar hacia un modelo de imputación de costes por actividad”

“Avanzar en patrones integradores de contabilidad analítica por procesos
dentro del instituto, por ejemplo los relacionados con el cáncer”

“No dejar muertos en el camino”

“Dificultad de algunos clínicos a asumir nuevos patrones de
comportamiento, ahora hay que negociar con el líder clínico y no tanto con
el gerente”

“Los sindicatos han de renovarse pues este tema les ha pillado en pelotas”

Amenazas:

“Abuso del entusiasmo inicial de los profesionales”

“Se han asumido muchos retos con muchos riesgos de que fracase el
empeño”

“Alta dependencia a los líderes: gerente y director del instituto:
personalización”

“Ausencia de marco jurídico específico (RD 521/87 obsoleto)”

“Déficits estructurales para la microgestión real: p.e. marco de relaciones
laborales rígido y afuncional”

“Indefinición del sistema de financiación”

“Indefinición de roles, funciones y tareas: gerente y director del  instituto”

“Resistencia al cambio y celopatía de los sectores asistenciales no implicados en los
institutos”
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Retos y desafíos:

 “Cerrar la fase conceptual de lo que es un  instituto y definir su
funcionamiento. Se han redactado 14 borradores sobre Areas funcionales”

“Implicación con el resto del hospital: evitar islas”

“Enlace con las FPS u otras modalidades de gestión”

“Que resulte creíble su funcionamiento como una empresa virtual”

“Fomentar la I+D”

“Quién va a evaluar y acreditar todas estas experiencias. Para justificar la
autonomía de gestión es necesario una empresa acreditadora de alta
cualificación que acredite tanto al instituto como al propio hospital”

“Quién va a definir la cartera de servicios del instituto”

“Transferir el riesgo de los gerentes a los profesionales implicados en los
institutos pues son ellos los que han asumido el papel de liderazgo”

“Propiciar incentivos y carrera profesional pues si faltan comienza la fase de
desvanecimiento”

“Definir legalmente las nuevas organizaciones, desarrollar el reglamento de
las FPS”

“Agilizar la gestión de personal”

4.2.2 Grupo de discusión “control”

Se desarrolló un grupo de discusión “control” (hospitales sin “institutos”) del
que pasamos a exponer sus principales hallazgos.
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Logros:

“Tener una experiencia clínica previa ayuda a tomar decisiones estratégicas
de gestión”

“Aprender de lo que hay a partir de una evaluación por comparación o
benchmarking”

“El haber contando con el apoyo de instancias superiores”

“Utilizar la planificación”

“Apostar por los sistemas de información”

“Haber dado cancha a los profesionales clínicos”

“Escribirlo todo, negro sobre blanco, para luego enseñarlo y comunicarlo”

“Saberse rodear de gente inteligente”

“Tener experiencia te permite valorar qué se puede hacer y qué no así como
la velocidad de implantación. Los años te dan un cierto poso”

“Ser conscientes de que asumir riesgos conlleva inestabilidad en la
organización”

“Propiciar un lenguaje común con los clínicos”

“La seguridad en el puesto de trabajo es un error. Hay que saber pasar de la
estabilidad a la inestabilidad con carácter de servicio”

“Convencer a instancias superiores de que el futuro son los niños”

“Apostar de forma inequívoca por el trabajo en equipo con un liderazgo
claro. El niño es el cliente”

“La innovación tecnológica empuja los cambios”
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“Ser consciente de los problemas yugulables e ir a la gestión de las pequeñas
cosas”

Desaciertos:

“En ocasiones seguir las instrucciones de instancias superiores”

“No contemporizar con los grupos de poder: estructuras clínicas y
universidad”

“No haber transmitido lo hecho. Ir con orejeras”

“Ser en exceso disciplinado con la ortodoxia administrativa”

“Creer que se pueden instaurar cambios sin haber convencido a los
implicados”

“Ser vehemente en la creencia de verdades absolutas que luego no existen”

“Déficit en la comunicación gestor- clínico”

“Implicarte hasta el cuello sin valorar el apoyo de instancias administrativas
superiores”

 “Todo es convenio y sindicato. Cerramos el hospital almediodía y nos
vamos a dormir la siesta”

“No lograr convencer a la dirección de los modelos estratégicos clínicos”

Lecciones aprendidas:

“Lo importante que es para los clínicos entrar en la gestión”

“No tomar decisiones de envergadura con los excelentes indicadores que
tenemos”
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“No poder hacer nada con colegas punibles”

“Recuperar a los jefes de servicio que sean recuperables”

Puntos críticos:

“Dotar de agilidad al proceso de toma de decisiones clínicas”

“No me siento partícipe de la dirección del hospital a pesar de estar invitado
a las reuniones departamentales”

“Los clínicos hemos estado excluidos de temas tan importantes como la
calidad asistencial”

“Hay que innovar “per se” el binomio gestor- clínico”

“La opacidad de la información existente”

“Estamos constantemente buscando fórmulas a muchos aspectos de la
gestión hospitalaria que no nos gustan”

“La carrera profesional se está convirtiendo en un premio a la antigüedad”

“La falta de transferencia de riesgo y la escasa descentralización
administrativa”

“La innovación clínica la deben hacer los clínicos pues sino aparece el
“síndrome del capataz” y todo lo dejamos en manos del apoyo divino o
gerencial”

“Definir la “tutorización” de la innovación clínica y establecer las relaciones
interprofesionales”

“Nos sentimos más a gusto con el 521/87 que con el desarrollo del
reglamento de las FPS pues nos parece que volvemos a la gestión
enconsertada”
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“La voracidad de la industria farmacéutica hace peligrar el futuro del sistema
sanitario”

Amenazas:

“El ruido político ralentiza los proyectos de transformación y un ejemplo
claro lo tenemos con las fundaciones sanitarias públicas”

“No contar con el clínico”

“El importante papel que jugará el usuario no es tenido en cuenta”

“Los sindicatos son un obstáculo pues no tienen nada de modernos”

“La infra- inversión mantenida en el tiempo en sistemas de información si
nos comparamos con otros sectores públicos”

“La implantación de guías clínicas es un indicador de progreso y, sin
embargo, raramente se llevan a la práctica”

“La atomización en múltiples institutos” es un peligro”

“Que el instituto no esté al servicio del líder sino al revés”

“El que los clínicos nos organicemos informalmente para dar solución a los
problemas clínicos hace disminuir la visibilidad de dichos problemas y
demora decisiones de mayor calado”

Retos y desafíos:

“A mi no me gusta la palabra instituto, hablaría de descentralización virtual.
Se han generado demasiadas (y en ocasiones falsas expectativas)”

“Entiendo que las cosas pueden mejorar con los resortes que ya tenemos (la
actual organización establecida), que convivan en paralelo los jefes de
servicio con las unidades de gestión clínica”
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“La innovación es tarea de toda la organización y con los mimbres legales
que contamos se pueden hacer muchas cosas”

“Definir bien el papel del gestor y del clínico evitando la existencia de
trincheras”

“En la asignación de recursos y en su priorización puede haber puntos de
encuentro”

“Ser conscientes de que se despilfarra y que te faltan incentivos. Evitar el
café para todos y tratar de forma desigual a los desiguales”

“Que los gestores interpreten el empuje clínico como algo positivo”

“Contar y medir lo que hacemos y, posiblemente más dinero”

“El grado de exigencia del paciente es tan alto y sus expectativas tan
desorbitadas y todo ello por que no se les informa adecuadamente, que hacen
peligrar cualquier cambio”

“Avanzar en disminuir la variabilidad de la práctica médica. Hace falta
liderazgo clínico”

“Encontrar el consenso en la implantación de las vías clínicas para los
procesos asistenciales estudiados”

“El liderazgo es clave por lo que la productividad variable no se puede pagar
linealmente como se hizo en el 38% los hospitales del INSALUD el pasado
año”

“Lo importante es la eficiencia y potenciar los recursos que ya tenemos”

“Invertir en sistemas de información”

“El modificar el marco jurídico existente, la continuidad de las reformas
emprendidas y el conseguir un sistema de incentivos apropiado son los
desafíos más importantes de futuro”
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“Encontrar una solución a lo que va a pasar con lo residual, es decir, lo que
no cambia ni se va a transformar en institutos debido al desinterés o escaso
liderazgo de determinados jefes de servicio. En definitiva, el “patito feo” de
la organización. ¿Cómo solucionamos esto?”

“La complicidad de los médicos es clave así como buscar una fórmula de
compromiso colegiada y con co- responsabilidad”

“Las decisiones han de ser colegiadas y co- responsables con el resto del
entorno”

“Ahondar en la cultura de la información y de la evaluación”

“Luchar contra la desmotivación y la falta de incentivos de los
profesionales”

“Una dosis de realismo significa mejorar lo que hacemos todos los días y
moverse en las pequeñas cosas que mejoran el clima laboral”

“Los motores del cambio vienen de la información (desarrollo tecnológico) y
del incremento de la soberanía del paciente”

“Una patata caliente son los nuevos requerimientos que nos hacen los
usuarios, los representantes sociales, la opinión pública y los medios de
comunicación”

“Hay que saber transmitir a los profesionales que la gallina de los huevos de
oro tiene fin, estamos en un servicio público, nos debemos a los ciudadanos”

“En un futuro cercano habrá que abordar la libre elección”

5. DISCUSIÓN

Los gerentes de los hospitales con institutos son más proactivos a crear más
institutos siempre que siga creciendo la masa crítica que haga de palanca de
cambio. Los gerentes de los hospitales sin institutos son más inmovilistas. El
gerencialismo sin modificar la actual estructura administrativa y organizativa
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es algo así como meter un “motor de reacción en un tractor”. Los límites del
gerencialismo es la falta de entorno contractual creíble, el aprendizaje  por
ensayo error en los “inventos experimentales”, la dificultad de desagregar el
hospital en unidades manejables y la dificultad de la medida de la actuación
(rendimiento y producto). En el marco administrativista, la función gerencial
está orientada al cumplimiento de los presupuestos con las constricciones
originadas por la rigidez de las partidas y los mecanismos de intervención.
Existen paradojas  ya que en la práctica la obtención de mayores ingresos
proviene de la capacidad de presión o influencia sobre los financiadores en
lugar de la demostración de una mayor eficiencia o una mejor relación
calidad/ precio de los servicios prestados.

En los clínicos  no se aprecian diferencias apreciables en los puntos de vista
de los integrantes de los grupos de estudio frente al grupo control. Los
clínicos lo perciben como una apuesta a la modernización del hospital y
como una oferta inapreciable que los decisores sanitarios debieran saber
apreciar. Los clínicos innovadores son plenamente conscientes del coste de
oportunidad de no aprovechar esta nueva situación. El debate actual se
centra en la evidencia de que los profesionales sanitarios son los
determinantes del gasto, por lo que se hace imprescindible implicarlos en la
gestión de los recursos. No se ha realizado en líneas generales el cambio
requerido hacia la co- responsabilización entre gerentes y clínicos.
Recientemente se observa un interés de algunos clínicos en su integración en
unidades operativas aplicadas a la modificación de los procesos asistenciales
para lograr una mayor efectividad asistencial. Se ha definido a estas
organizaciones como relacionales frentes a las jerárquicas o divisionales y
sus principios directivos serían la autonomía y organización del trabajo,
interrelación, subsidiariedad y transparencia.

En sus términos económicos, las experiencias de los “institutos”  se
encuadran dentro de las teorías económicas contractuales, la llamada nueva
economía institucional. Desde una perspectiva macro en los últimos años
asistimos a una convergencia hacia el sistema de contrato (desintegración del
aseguramiento y de la provisión). El discurso reiterado acerca de la
separación entre financiación y producción ha sido  excesivo para la realidad
imperante. Se asiste sin embargo a un proceso  gradual en el desarrollo de
los esquemas contractuales entre los hospitales y los financiadores públicos
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formulados a través  de los contratos de gestión. La herramienta organizativa
es, por tanto, el contrato de gestión que manteniendo la propiedad de los
activos en sus titulares, compromete a las partes (financiador/comprador y
prestador) a la clarificación de objetivos dentro de la organización mediante
la asunción de compromisos en forma de obtención de unos resultados a
cambio de una compensación. Para ser efectivo dicho contrato deben
introducir un cierto nivel de riesgo en los directivos y la imposibilidad de
renegociación y, sin duda, está permitiendo contar con una mayor
información sobre las actividades realizadas y los costes incurridos junto a
una mayor responsabilización con los resultados.

Es importante señalar que de las propuestas de separación del financiador
del proveedor sólo tiene sentido en aquellas CC.AA.´s donde exista
realmente entidades de titularidad diversa, siendo poco realista en las
regiones donde la titularidad es pública y única, por lo que los contratos no
suponen en ningún caso riesgo compartido y por tanto consecuencias
financieras con la otra parte, sino que se quedan en una declaración de
objetivos o buenas intenciones. El establecimiento de organizaciones
compradoras de servicios (el País Vasco es la CC.AA. junto a Cataluña que
más ha avanzado en esta dirección) en nuestro SNS permite mejorar la
información sobre la calidad de los servicios de los proveedores,
transformando lo que es un bien de confianza para el consumidor en un bien
de experiencia para el comprador colectivo de servicios. Los compradores
colectivos establecerán relaciones contractuales continuadas con aquellos
proveedores que muestren niveles de eficiencia mayores. El nivel de
información sobre los costes a nivel de usuario es prácticamente inexistente
ya que está asegurado y no paga en el momento del uso. En cambio, las
organizaciones compradores  disponen de  mayor información ya  que deben
pagar por los servicios que recibe la población adscrita y ello les permite
establecer la combinación de proveedores adecuada para cada problema de
salud después de haber seleccionado a los proveedores más eficientes. El
diseño institucional y la formalización contractual entre compradores y
proveedores de servicios sanitarios en entornos de proveedor único requiere
un análisis detallado de los mecanismos de compensación económica, de
incentivos no económicos, así como del control de calidad asistencial, con el
objetivo de dar respuesta a problemas de selección adversa y riesgo moral.
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En los hospitales también se han formulado contratos por objetivos
premiados con el reparto de la productividad variable que si bien  no tienen
una amplitud suficiente, sí que han creado una cierta cultura de negociación
y de compromiso por parte de los médicos. No es fácilmente asumible por
los médicos, frente a alguna de las tesis defendidas en el grupo control, que
esa herramienta vaya a constituir el banderín de enganche para una
corresponsabilidad del gasto sanitario. La formulación de esos pactos se
centran en aspectos de incremento de la producción hospitalaria con una
aliñada referencia a cuestiones de calidad. Los médicos pueden responder al
aumento del coste de oportunidad del desempeño de su trabajo en el sector
público (menor retribución relativa a la de otros profesionales) con una
disminución de la carga de trabajo efectivamente realizada. Dados unos
ingresos que fluctúan en términos reales, los perjudicados por la anterior
política de rentas reaccionarán tratando de minimizar la desutilidad derivada
del trabajo (buscando sustituir horas de atención por horas de autoformación
o disfrute de actividades extra-asistenciales).

Hay un razonable consenso entre los participantes de que la
descentralización de la gestión (institutos) desde un enfoque de gestión
clínica lleva implícita la necesidad de formas de trabajo cooperativo,
sistemas de autoevaluación y autocontrol, de incentivos proeficiencia y de
mejora de las capacidades de aprendizaje individual y organizativo, con la
finalidad de que la innovación y la creatividad profesional puedan ser
expresadas en términos de valor añadido de servicio al usuario.

Las cuestiones referentes a incentivos  dentro de los “institutos” suscita
ciertas suspicacias por parte del resto del hospital. No en vano el INSALUD
se ha referido repetidamente sobre que los ahorros originados por la nueva
gestión se dedicarían a inversiones tecnológicas y que no podría producirse
transferencias de partidas en otros capítulos. Desde nuestro punto de vista, es
uno de los puntos críticos que no parecen haberse resuelto definitivamente.
Las intervenciones repetidas sobre este particular (“somos malos
negociantes”, “la perversidad de la cuenta de resultados”,etc) ahonda sobre
la necesidad de otros instrumentos de financiación y evaluación del
desempeño asistencial. Es indudable que aparecen tensiones que necesitan
un diseño nuevo, probablemente desde la economía de los costes de
transacción y de la economía de agencia (la doble relación de agente del
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médico con respecto al paciente y a la propiedad se complica con la que se
establece con respecto a la propia organización del Instituto). Pero por otro
lado, todos los participantes están de acuerdo en terminar con los incentivos
tipo “café para todos”. La necesidad de introducir cambios organizativos
con un fuerte componente incentivador es sentida de forma amplia e intensa
por todos los participantes en este estudio, lo cual expresa indirectamente la
persistencia del problema de la desmotivación médica por la no existencia de
incentivos suficientemente poderosos que den respuesta apropiada a la
estructura de motivaciones profesionales donde se conjuga lo económico con
el mérito, el reconocimiento y el prestigio.

Para implantar mejoras además de incentivos hay que cambiar la actual
estructura organizativa. El marco operativo introducido con las
experiencias realizadas cabe definirlo como re- ingeniería de procesos. Si
atendemos a la definición académica de “revisión fundamental y el rediseño
radical de procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas
críticas y contemporáneas de rendimiento”, cabe preguntarse si realmente se
han logrado las expectativas esperadas. En este sentido apuntamos la
incertidumbre de alguno de los ponentes sobre la imperiosa necesidad de
cerrar esta “fase conceptual y apostar definitivamente por las experiencias
en curso”. Todos los ponentes han resaltado la importancia crucial de la
planificación estratégica inicial. Sin duda no basta con el voluntarismo.
Sorprende que no se haya hecho referencia al análisis de actividad como
base metodológica en el proceso de re- diseño. Este esquema operativo
incluye de forma sistemática la definición de la nueva organización, la
renovación de actividades comunes y básicas y la definición y redacción de
los denominados perfiles asistenciales. Hasta qué punto lo de la práctica
clínica fundamentada en la evidencia y la implantación de las guías y vías
clínicas se acaban llevando a la práctica es un aspecto clave.

El hecho de que el médico en su papel de Agencia actúe con un alto grado
de discrecionalidad clínica, siendo además quién posee y custodia la materia
prima esencial de la organización sanitaria, es decir, el conocimiento plantea
a la autoridad sanitaria y a los gestores la necesidad de orientar sus
estrategias de mejora bajo el principio de la cohesión, del compromiso con el
cambio, la cooperación y el diálogo en los aspectos estratégicos de su



Bilbao 2000

182

actuación profesional para aminorar la alta prevalencia del “escaqueo” y del
“esto a mi no me toca”.

Hay que vincular la innovación diagnóstica y terapéutica a la innovación
organizativa. La primera va más rápida y es la que mueve al clínico
interesado en estar al día. Se piensa que ésta empujará al cambio en la
estructura organizativa y un ejemplo claro serían las inversiones en alta
tecnología o el papel de las tecnologías de la información y las
telecomunicaciones.

El problema de los niveles de intervención es clave, hay falta de límites
nítidos entre lo “Macro/Meso/Micro” y este tipo de intervenciones
organizativas (“Institutos”) se dan en el nivel “mesogestión”. ¿Es este el
nivel apropiado?.¿Hasta dónde se puede aislar a este nivel de las rigideces de
los otros: micro (autonomía profesional) y macro (voluntad política de
reforma en profundidad incluyendo el marco jurídico)?. Una primera
aseveración efectuada por alguno de los participantes es que el abordaje ha
de ser estratégico e interesar a todas las partes. El proceso de
implementación de los cambios ha de ser en cascada, gradual y con vocación
de no que no queden muertos en el camino. Para ello hay que ser claro en
establecer en que nivel de incertidumbre está el proceso de cambio: i. el
futuro está suficientemente claro y despajado (por conocible e investigable);
ii. existen futuros alternativos por la existencia de escenarios alternativos; iii.
existe un amplio rango de escenarios y iv. hay ambigüedad en las políticas.
A continuación es imprescindible un posicionamiento estratégico en la
puesta en marcha de las innovaciones organizativas en curso: acordar
estándares de actuación, dotar de velocidad, flexibilidad y agilidad y,
reservar el derecho de todos a jugar (eliminar lo residual). El portafolio de
actuaciones sería: grandes inversiones y/o inversiones modestas y/o
incrementalismo, dependiendo del posicionamiento. En este sentido, cabría
definir a los planes estratégicos actuales de los hospitales dentro de la visión
racionalista: definición de misión, utilidad, objetivos estratégicos, análisis
DAFO, selección de opción de máxima utilidad, implementación y control.
Alguna de las experiencias de los Institutos, se ha gestado dentro de un
proceso evolucionista (la estrategia ha emergido a partir de crisis de
funcionamiento ). Cabe preguntarse si en el futuro no se debería tender hacia
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fórmulas procesualistas buscando más bien el proceso más favorable para
implantar los cambios.

Es importante, además,  tener en consideración el “tempo” organizativo y
personal y dotar de continuidad de las reformas. Las declaraciones y
documentos de gestión preliminares de la nueva dirección del INSALUD
abogan por la gestión clínica como herramienta para mejorar la eficiencia
hospitalaria con una cierta inconcreción sobre el futuro desarrollo de las
Areas clínicas /Institutos. Las posiciones de los gerentes con Institutos han
sido claramente favorables hacia el desarrollo de nuevas agrupaciones de
servicios asistenciales en sus hospitales, hacia un modelo que en su
culminación se asemejaría a  la estructura funcional de la Fundación
Hospital de Alcorcón con ocho Areas clínicas que se comportan como áreas
de negocio autónomas. Este modelo es el que con ciertas diferencias se ha
adoptado al final de una larga evolución en otros centros como por ejemplo
en el Hospital Juan Canalejo de La Coruña. Permite que se realice una
efectiva interrelación entre distintas actividades asistenciales en un continuo
asistencial. Teóricamente, se evitarían posibles riesgos de selección adversa
entre Areas clínicas que pudieran tener regímenes de funcionamiento
diferentes. El dimensionamiento adecuado en términos de flexibilidad de
actividad asistencial está pendiente de definir para que los progresos sean
reales. No parece operativo disgregar el hospital en múltiples unidades, si
bien, la autonomía de gestión en el quehacer clínico es una aspiración muy
sentida.

La competencia es otro concepto que  se intuye relevante en la apuesta de
los gerentes por la introducción de nuevas Areas Clínicas. Se percibe en este
estudio cualitativo que los Institutos aportan mayor flexibilidad y mayor
motivación de sus profesionales. En un contexto político pretransferencial
donde es indudable la apetencia del financiador público de separar las
funciones de financiación y provisión, aflora la convicción por parte de los
gerentes entrevistados de obtener ventajas competitivas frente al tradicional
esquema de organización longitudinal hospitalaria con poca capacidad de
reacción frente a los cambios de un hipotético quasi mercado sanitario. Estas
organizaciones no responden adecuada y prontamente a los derechos del
paciente/ usuario y a sus nuevas demandas. Esta tendencia se refleja en
alguna de las intervenciones de los gerentes, sobre el peligro de la
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"dispersión del financiador", para concentrar todas las iniciativas en
determinados hospitales. De alguna manera esta postura reflejaría un cierto
oportunismo pre- contractual  por parte de las gerencias para ligar
determinadas inversiones al futuro desarrollo de los Institutos. En resumen,
una re- ingeniería de procesos hecha con seriedad requiere de la
movilización de recursos adicionales.

¿Hasta qué punto se han ignorado lecciones relevantes foráneas y qué se está
perdiendo con ello?. Estas “ignorancias” son indicativas de que
posiblemente no se tiene ni el tiempo ni el sosiego preciso para analizar pros
y contras de otras experiencias y procurar aprender de ellas. En UK se han
producido fusiones de Areas clínicas entre hospitales como consecuencia de
procesos de racionalización de especialidades de servicios médicos y
quirúrgicos. La pasada década fue la de la competencia vía mercados
internos entre “Trust” y, actualmente, se está en una fase intermedia entre la
gestión meramente administrativa y la empresarial, que se ha venido a llamar
de cooperación. Existe documentación de interés apoyada por prestigiosas
entidades como la BMA y la King´s  Fund (3,4).

El liderazgo es imprescindible para que los procesos de cambio lleguen a
buen puerto. La selección de directivos de hospitales en España es nominal y
a veces, lamentablemente mérito y capacitación no suelen ser tenidas en
cuenta. La profesionalización y el apoyo decidido a la formación en gestión
dirigida a jefes clínicos es condición “sine qua non” para que el liderazgo
florezca. Esto requiere del diseño inteligente de carreras profesionales donde
no sólo prevalezca la antigüedad. La figura en palabras de alguno de los
clínicos estudiados sería la del “Medical Manager” que sepa construir
equipos, manejar conflictos, negociar contratos, aplicar sistemas de
incentivos y castigos, motivar y alcanzar objetivos operativos.

La implantación del cambio organizativo exitoso descansa en dos grandes
premisas: actuar y otorgar poder. Donde la dirección no se mueve, la base
permanece estática. Y para que el cambio prospere es esencial mantener un
elevado ritmo de trabajo a todos los niveles. Estas premisas generales tienen
múltiples restricciones en las organizaciones sanitarias. Una de ellas es la
“racionalidad técnica en situaciones complejas”, por la que se evita el
riesgo en situaciones de incertidumbre. En los participantes con Institutos se
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aprecia consenso sobre los rasgos fundamentales de los procesos de cambio:
necesidad de cambio (el modelo actual está agotado), visión estratégica,
cultura de la organización receptiva al cambio. Planeó sobre los diálogos
diversos interrogantes como son la capacidad jurídica de poder llevar a cabo
los proyectos y la indefinición del futuro que sin duda pueden minar la
confianza necesaria en estos proyectos. No sería ajeno a este particular la
evidencia de una nueva relación entre médicos y gestores. La primera fase
del desarrollo de los Institutos se sustenta sobre la coordinación y
cooperación entre  ambas partes y para que la experiencia sea “legitimada “,
es indudable que el modelo de gestión corporativa deberá tender hacia la
“co- evolución”  o “partnership” entre gerentes y clínicos: utilizar un
lenguaje común, usar métodos de buscar soluciones más que de resolver
problemas, visión de los usuarios de los servicios como colaboradores
necesarios, respeto de cada uno como experto en su parcela, trabajar
abiertamente con la incertidumbre, anticiparse al futuro, dar tiempo a que las
relaciones maduren, contar con la diversidad como un activo, rechazar
soluciones que desplazan los problemas y culpas y, finalmente, luchar por
que las redes y relaciones construidas (modificación del estatus quo) retro-
alimenten los cambios.

Los sistemas de información son considerados por todos los integrantes del
trabajo realizado, como estratégicos y sin embargo, opinan que el sector
sanitario no ha sido equipado con la intensidad que lo han sido otros
departamentos del Estado (Agencia Tributaria, Defensa,....). Las
innovaciones realizadas apuntan más hacia la faceta de control, aunque se
apuntan logros parciales hacia una transformación del entorno organizativo
tipo “hospital virtual” con comunicación efectiva con los dispositivos
periféricos asistenciales inter- niveles. La impresión que se extrae de las
quejas de los clínicos es que la perspectiva de diseño de estos sistemas busca
más la minimización de incertidumbre a través de la imposición del control
racional “top down” que la orientación hacia el usuario final. La
construcción de sistemas integrados de información que permitan la
implementación de la estrategia corporativa es difícil , dado lo reciente de las
adquisiciones informáticas en la gran mayoría de centros. Nos llama la
atención, sin embargo, que en los debates no se haya hecho referencia
explícita a experiencias concretas de “bases de datos clínico-
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adminsitrativas” en las que se sustenta toda la metodología de gestión del
conocimiento.

Y, los clientes, son claves pues si están mal informados y no participan (o no
tienen conciencia) en el coste de los servicios generan una sobre-utilización
de recursos escasos. Por el contrario si están bien informados harán que
cambie la relación médico paciente y serán más exigentes por la vía de la
calidad. Es interesante reseñar como todos los participantes se refieren a la
“soberanía del paciente”. Por el contrario, las asociaciones de usuarios son
descritas en ocasiones como “gente complicada”. Se intuye que todavía
queda un largo camino que recorrer en la participación de la sociedad en el
medio hospitalario. La enfermera como gestora de pacientes en estas nuevas
organizaciones genera una alta satisfacción entre los paciente y mejora su
relación con el médico.

Lo que no parece dejar lugar a duda es que el “consumerismo” es una
tendencia en franco crecimiento, por lo que le liderazgo en el sector
dependerá de la orientación al consumidor. La satisfacción del consumidor
será una pieza clave en el diseño estratégico de los servicios.

6.  CONCLUSIONES

1. Recientemente el INSALUD ha acreditado 15 nuevos proyectos de
gestión clínica que han cumplido los requerimientos de autorización
administrativa, por lo que estimamos que los procesos de innovación
organizativa emprendidos (institutos), entendidos como descentralización de
la gestión, son imparables. Avanzar en la gestión clínica a través de la
gestión del conocimiento es una precondición para la mejora de la eficiencia
y la calidad de los servicios sanitarios. Para establecer un patrón dinámico
inexcusable en la gestión del conocimiento médico se requiere de la
identificación de nuevas necesidades educativas, de la orientación del capital
humano hacia la excelencia y de un gobierno clínico co- responsable con los
resultados económicos y sociales que pasa por el riesgo en la competencia
gestora y la garantía de la calidad asistencial. Se ha de ser consciente que el
nivel de costes de la prestación de servicios depende tanto de los costes de
producción  (perspectiva tecnológica) como de los costes de transacción
(perspectiva organizativa).
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2. No parece que la formulación jurídica tenga un impacto reseñable en la
implantación de las innovaciones organizativas en curso. Son,
esencialmente, procesos de descentralización y no precisan, por tanto,
necesariamente de la dotación de personalidad jurídica. Sólo cuando el
hospital es de nueva creación, el R.D. 29/2000 sí lo contempla y, sobre todo,
porque suelen nacer con unos patrones de comportamiento y organizativos
distintos a los hospitales tradicionales.

3. Los clínicos han encontrado en los la gestión clínica un amortiguador a
la rutina y desazón de su desempeño profesional tradicional. Los
gestores tienen una sensación ambivalente que va desde el entusiasmo y
apoyo firme hasta la distancia y el temor a la pérdida de parcelas de poder,
pasando por contemporizar los tiempos políticos y legales. Los sindicatos
que ofrecen habitualmente una protección útil a sus miembros, sólo aportan
mediocridad y que prevalezca el estatus quo en la mayoría de las
innovaciones.

4. El conjunto de innovaciones organizativas estudiadas ha movilizado
voluntades, aunado esfuerzos, generado expectativas y, en ocasiones
abandonado intereses personales de los implicados en aras del interés
general. Autoridades sanitarias, gestores y clínicos se han esforzado en
adaptar las organizaciones a las necesidades y demandas de los
ciudadanos que cada vez son más activos y exigen una atención de calidad a
un coste razonable. Para hacer posible que los procesos asistenciales puedan
ser abordados de forma integral, los servicios estudiados han renunciado a su
individualidad y jerarquía, a su personalidad, para diluirse en una
organización más amplia como son los institutos, subordinando la
organización a las necesidades del paciente, eje de la nueva atención
sanitaria. El peligro está en que falle el apoyo político a los proyectos
emprendidos con lo que el esfuerzo será inútil. Si por el contrario, prevalece
la participación activa en un proyecto común, la organización y el trabajo en
grupo, adquieren sentido, estimulando a los integrantes del proyecto a llegar
a buen puerto.

5. Desafortunadamente, el enfoque contractual existente entre el financiador
y el provisor del servicio que actúan en mercados escasamente competitivos
donde se dan unas relaciones contractuales bilaterales en las que la
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dependencia mutua es el rasgo dominante. El tema más relevante es la
especificidad de activos  (hospitales e institutos). Ésta viene definida por:
estar ubicados en un área geográfica determinada, con unas tecnologías
instaladas que sólo sirven para determinados grupos de clientes, con unos
recursos humanos con un conocimiento muy especializado e idiosincrático
para dicho servicio y con una dedicación directamente relacionada con los
grupos de pacientes a atender. Es, la inexistencia de alternativas , por
alguna de las razones antes mencionadas, lo que explica que los mercados
no existan o sean muy estrechos , cuestión ésta muy frecuente en el sector
sanitario. En este enfoque son particularmente relevantes los costes de
transacción, tanto por el elevado coste de medir la calidad como la
necesidad de conseguir una coordinación muy extensiva de actividades.

6. Estas innovaciones que están actuando como motores del cambio de la
organización hospitalaria en su conjunto, propiciarán la lucha por el
presupuesto o cambiarán la cultura existente y nos acercarán a la
cooperación, según cómo se gobiernen. Se adolece, en general, de sistemas
de registro que nos permitan monitorizar los progresos. Existe como gran
reto el afrontar qué se hará con lo residual, es decir, los servicios que no
entren en este juego. Los costes encubiertos  a veces son de más difícil
gestión que los que se afloran y un buen ejemplo sería la falta de carrera
profesional que está disminuyendo la productividad y falseando las
jerarquías.

7. Es difícil implantar un sistema de incentivos  que permita a la vez
alcanzar el objetivo de contención de costes y de mantenimiento de ciertos
estándares de calidad ya que los mecanismos que parecen adecuados para
contener los costes no son los que llevan al Agente a preocuparse al mismo
tiempo por la calidad (y viceversa). El sistema debe ser en cascada pues cada
nivel contrata con el siguiente y contemplar su transmisión en la estructura
jerárquica. El sistema ha de propiciar que incentivos y comportamientos de
pacientes, médicos, hospitales y financiadores sean contemplados
simultáneamente para evitar influencias negativas de unos sobre otros y
presiones en direcciones diferentes.

8. El funcionamiento de los institutos está sustentado en la ilusión y el
entusiasmo de las personas que los lideran. Desde un punto de vista
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académico se podría aplicar la teoría de la contingencia sobre las fuerzas que
impelen a los individuos de una organización a hacer cosas (las personas son
motivadas por las influencias que las rodean y no responden únicamente a
sus necesidades básicas). Del presente estudio no se puede dibujar un
modelo único e ideal del diseño de un instituto al depender su estructura
tanto de factores internos (motivación, liderazgo, cohesión profesional,
interdisciplinariedad,......) y externos (tecnología, entorno, estrategia, tamaño
y marca de la organización,.....).

9. Las experiencias de cambio introducidas ponen de relieve que otros
factores han de ajustarse a la nueva situación: circuitos, logística, política de
recursos humanos,....Lo más relevante será el cambio del estilo directivo y la
naturaleza misma de la estructura directiva (composición, funciones y
responsabilidades).

7. PROSPECTIVA

Se producirá una tendencia a la integración vertical de proveedores
sanitarios lo que significará que la población de referencia deberá dirigirse a
una organización que le asignará los servicios en distintos centros (AP,
hospitales, socio- sanitarios,....) según su problema de salud. Así, se verá el
alcance de la complementariedad y de la sustitución de actividades, y
resultará de interés analizar la capacidad resolutiva de la atención primaria
en entornos de red de proveedores o en entornos de proveedores
independientes.

La visión de la organización sanitaria será integral, no entenderá de niveles
asistenciales, requerirá de equipos cohesionados, con un balance entre la
participación individual y la dirección estratégica que estará articulada en
torno a una serie de valores y comportamientos éticos que guíen las acciones
individuales y el entendimiento compartido.

El escenario de la gestión clínica contará con los siguientes elementos:

- Creación de foros sobre efectividad clínica y económica para el
mantenimiento de la efectividad económica y de la buena práctica
clínica.
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- Alianza de la atención primaria con los recursos socio- sanitarios,
comunitarios y de enfermería para aumentar la capacidad de
resolución de los problemas de salud y el cuidado de los pacientes.

- La atención primaria y hospitalaria empezarán a compartir recursos
y finalizarán fusionándose en un continuo asistencial. Los médicos
hospitalarios se irán convirtiendo en consultores comunitarios. Las
enfermeras acometerán una importante actividad de la actual
práctica clínica rutinaria.

-  La alta tecnología se ubicará en campus de fácil acceso que
permitirá el desarrollo de economías de escala.

- Existirán programas de gestión de pacientes integrados.
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10. ANEXO

PERSONAS, HOSPITALES, INSTITUTOS Y SERVICIOS
ESTUDIADOS

Ep: Entrevista en profundidad.
Gd: Grupo de Discusión: Gde1 y Gde2 (grupos estudio) y Gdc (grupo
control)

Hospital Clinic (Barcelona): Joan Grau. Gerente. (Ep)

Hospital Valle de Hebrón (Barcelona): Jordi Colomer. Gerente. (Ep)
Hospital 12 de Octubre (Madrid): Roser Maluquer. Gerente. (Ep)

Hospital Gregorio Marañón (Madrid): Alfredo Macho. Gerente. (Ep) y Jesús Millán.
Director Médico. (Ep)

Fundación Hospital Alcorcón (Madrid): Nicolás Pombo. Gerente (Gde1) y Antonio
Quintans. Director Área de Cirugía (Gde2)

Hospital Marqués de Valdecilla (Santander): Ignacio Iribarren (Gde2) y Manuel
Gómez Instituto de Patología Digestiva (Gde1)
Hospital Clínico San Carlos (Madrid): Juan José Equiza. Gerente (Gde1) y Carlos

Macaya. Director Instituto Cardiovascular (Gde2)
Hospital Clínico (Valladolid): José Manuel Fontsaré. Gerente (Gde2) y Francisco

Fernández-Avilés. Director Instituto Cardiovascular (Gd1)
Hospital Virgen de la Arraixaca (Murcia): Mariano Gerrero. Gerente (Gde2) y
Agustín Navarrete. Director Instituto de Oncología (Gd1)

Hospital Ramón y Cajal (Madrid): Joaquín Martínez. Gerente  (Gde1) y Enrique
Asín. Director Instituto de Cardiología (Gde2)

Hospital Virgen de la Salud (Toledo): Angel Fernández. Gerente (Gde1) y Luis
Rodríguez Padial. Director del Instituto de Cardiología (Gde2)
Hospital La Paz (Madrid): Antonio Zarazaga. Servicio de Cirugía General y de

Digestivo (Gdc)
Hospital La Princesa (Madrid): Sara Pupato. Gerente (Gdc)

Hospital Virgen de la Salud (Toledo): José Mª Pinto. Servicio de Radiología (Gdc)
Hospital Príncipe de Asturias (Alcalá de Henares, Madrid): Roberto Collado.
Gerente (Gdc)

Hospital Gregorio Marañón (Madrid): Juan Vázquez. Departamento de Pediatría
(Gdc)

Hospital 12 de Octubre (Madrid): Concepción Vera. Gerente (Gdc)
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Vicente Ortún

Departamento de Economía y Empresa
CRES, Centro de Investigación en Economía y Salud

Universidad Pompeu Fabra, Barcelona

Introducción

Existen diversas formulaciones de calidad y su legitimidad depende de la
perspectiva adoptada. Paz Rodríguez8 reseña varias definiciones en un
contexto histórico. La que llama visión globalizadora dice: “Calidad: Grado
en el cual los servicios de salud para un individuo o una población son
capaces de incrementar u obtener los resultados deseados y éstos son
consistentes con los conocimientos actuales de la ciencia y los recursos que
la sociedad ha decidido destinar para ello.”

Para dejar de entrada clara la comunión de la Economía con los propósitos y
trabajos de este congreso debe decirse, de entrada, que se adopta esta visión
globalizadora, ya que coincide con el criterio de eficiencia económica:
efectividad y satisfacción con unos recursos razonables.

La visión globalizadora ha de aterrizar, para esta conferencia, en la gestión
sanitaria. Y lo hará con el siguiente guión: Se consideran los tres ámbitos de
la gestión sanitaria con unas peculiariedades que cuestionan el mimetismo de
la calidad sanitaria respecto al que puedan plantear las empresas de servicios
en un entorno de mercado. Se verán, después, unos indicadores de calidad,
para cada ámbito de la gestión sanitaria, ilustrativos de la concepción que
equipara calidad y eficiencia para, finalmente, analizar algunos de los
actuales cambios organizativos, planteados o en curso, que más pueden
afectar la calidad de la gestión sanitaria.

                                                                
8 Rodríguez P. Calidad asistencial: Marco teórico y desarrollo histórico. En P Lázaro e I
Marín (dir): Evaluación de la calidad de la asistencia sanitaria. Santander: Universidad
Internacional Menéndez y Pelayo y SmithKlineBeecham, 1997, p 29-43.
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La gestión sanitaria en sus tres esferas: Macro, meso y micro

Macrogestión o política sanitaria: Intervención del Estado para aumentar la
equidad y corregir disfunciones del mercado. Esta corrección de
disfunciones implica: abordar las externalidades, regular los monopolios, y
corregir la información imperfecta teniendo en cuenta cómo tales
disfunciones quedan afectadas por el cambio tecnológico. La política
sanitaria se expresa a través de las formas que adopta la financiación y
regulación de servicios sanitarios y de otros aspectos relacionados con la
salud. Las disciplinas de salud pública, articuladas por el método
epidemiológico, constituyen el soporte disciplinar de la macrogestión
sanitaria.

Mesogestión sanitaria o gestión de centros: Coordinar y motivar en un
entorno muy regulado con apoyo, ligero, en las ciencias de la gestión.

Microgestión sanitaria o gestión clínica: El médico asigna el 70% de los
recursos sanitarios en sus decisiones, diagnósticas y terapéuticas, realizadas
en condiciones de incertidumbre en una tarea que supone coordinar y
motivar. Disciplina fundamental: la Medicina. Estrategia básica: fomento de
la escepticemia a través de la constatación de variaciones en la práctica
aparentemente arbitrarias que estimulen la preocupación por la efectividad,
la medida del impacto sanitario y la adecuación de los servicios. En última
instancia se pretende favorecer la evolución de la práctica de la Medicina
hacia:

• Un creciente fundamento en la evidencia.
• La interiorización del coste de oportunidad de las actuaciones (el

beneficio de lo que se deja sin hacer en la mejor alternativa posible ).

• Una mayor orientación a las utilidades relevantes: las del usuario.

La gestión sanitaria con sus peculiaridades

Peculiariedades -reflejadas en una realidad institucional prevaleciente en los
países más desarrollados del munco- de una financiación pública establecida
con el objetivo de que los servicios sanitarios se presten según necesidad
para:
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• Conseguir unos niveles de salud y satisfacción que sin los mismos no se
hubieran obtenido.

• Corregir unos fallos de mercado (información asimétrica, incertidumbre,
y externalidades).

• Mejorar la equidad social en relación a la alternativa de no intervención
del Estado.

No servirá un planteo de la calidad al estilo del que una empresa de bienes
o servicios en condiciones normales de mercado pueda efectuar, lo que no
significa que no pueda aprenderse, como se ha hecho y la historia de
Shewhart-Hawthorne/McArthur-Deming-Juran/Berwick muestra.

En una empresa la calidad tiene unos costes y unos beneficios y trata de
moverse en el mejor equilibrio entre ambos:
• Los costes de evitar fallos y defectos -un coste de prevención- y los

costes de evaluar la calidad.
• Los beneficios se derivan de menores devoluciones, mayor fidelización

de clientes (que vuelven al mismo hotel o recomienda el coche a sus
amigos o conocidos).

Este enfoque empresarial no puede trasladarse mecánicamente a la sanidad
por varias razones:
• Para que tenga sentido plantearse volver al hotel o comprar otro coche

hace falta que el usuario tenga libertad de elección, lo que en la mayor
parte de ocasiones no tiene sentido en sanidad.

• El enfoque empresarial resulta válido en un mercado medianamente
competitivo y pierde vigencia en un entorno de inmortalidad garantizada.

• La gestión pública nunca será como la gestión privada.

También hay que ser cuidadoso con las afirmaciones de algunos teóricos de
la Mejora Continua de la Calidad según la cual cabe simultanear el aumento
de la calidad con el descenso de los costes. Salvo que existen bolsas
clamorosas de ineficiencia ello no será posible.
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La gestión pública nunca será como la gestión privada

La gestión pública, aunque substantivamente gestión, debe desenvolverse
con unas limitaciones impuestas por la responsabilidad fiduciaria que
constituye la contrapartida a la excepcionalidad del Estado como
organización. En una organización privada, tanto la pertenencia a la
organización como la distribución entre las partes de obligaciones y
derechos resultan de arreglos contractuales (voluntarios en principio). En el
Estado, en cambio, los ciudadanos pertenecen obligatoriamente a la
organización, que tiene poderes de coacción ejercitables sin aquiescencia
individual. Ello obliga al Estado a un comportamiento fiduciario que impone
una serie de limitaciones, convenientes algunas, mitigables otras bien por la
investigación bien por la acción.

Limitaciones a la gestión pública sanitaria:
• Múltiples objetivos, impacto en el bienestar desconocido, rendimiento

también difícil de apreciar por los problemas de definición y medida de la
actividad.

• Dificultad de establecer mecanismos de competencia en precios y de
competencia por comparación. Si, por ejemplo, sólo existe una Agencia
Tributaria no caben los patrones externos (“benchmarking”) pero sí
mecanismos de torneo en el seno de la propia Agencia: Rendimiento de
unidades comparables ajustado por las variables exógenas que las
unidades no controlan (renta, tamaño poblacional...). En el sector
sanitario la comparación requiere ajustes relacionados con el paciente,
con el proveedor (incluidas las servidumbres de no poder seleccionar
pacientes o no poder comprar por el derecho mercantil) y con el entorno
socioeconómico.

• Visibilidad y transparencia que produce la reacción paradójica de
secretismo en el proceso decisional, secretismo no siempre justificado por
la relevancia estratégica del asunto abordado o por razones de respeto a la
confidencialidad de los datos empleados.

• Control jurisdiccional constante.
• Alternancia de gobiernos que hace más difícil contraer compromisos a

largo plazo y que constituye un reflejo tanto de la heterogeneidad de
preferencias de los principales (ciudadanos para los políticos, políticos
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para los organismos públicos...) como de su inconsistencia temporal. En
una empresa privada los propietarios exhiben preferencias consistentes y
este problema no se presenta.

• Garantismo (más que legalismo) para impedir abusos de autoridad y
vulneración de derechos individuales. La preocupación por la profilaxis
de la arbitrariedad niega la discrecionalidad, o sea la posibilidad de
gestión.

• Procedimentalismo  burocrático que garantice la teórica igualdad de trato
(dado que no existe la opción salida para los individuos) con todas las
ventajas e inconvenientes de la burocracia.

No todas estas limitaciones han de ser eliminadas ya que muchas de ellas se
derivan precisamente de las razones que llevan al Estado a intervenir.

El abordaje de la calidad en la gestión sanitaria debe, pues, plantearse
partiendo de las realidades organizativas propias, las europeas, y recordando
lo dicho:

• finalidad y características de los servicios sanitarios
• limitaciones de la gestión pública

• distintos ámbitos de gestión sanitaria:
- macro condiciona la micro por la oferta (o por el mercado),
- macro condiciona la meso por lo qué compra o
presupuesta,
- micro influencia en macro por el 70% de recursos que
asigna,
- meso influencia en macro por consorcios y grupos interés.

¿Se dispone para cada ámbito de gestión sanitaria de la información y los
incentivos, implícitos y explícitos, que lleven a preocuparse por la calidad?
Los ejemplos que siguen se escogen entre aquéllos que favorecen una
orientación de la gestión sanitaria hacia la calidad.

Ejemplos de indicadores de calidad en política sanitaria (macro) :

La muerte (retrato del desastre en Rusia y del éxito en Kerala ). España
pierde posiciones en ordenación mundial según esperanza de vida al nacer
debido a la disminución de la esperanza de vida, en los años 1982-92 y en
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edades jovenes, como consecuencia de las muertes por accidentes de tráfico
(primera causa de años de vida potenciales perdidos) y Sida (incidencia
acumulada que triplica el promedio de la Unión Europea).

España, líder europeo en resistencias bacterianas (pneumococo hispánico)

Alta prevalencia tabáquica con 14% de muertes atribuibles al tabaco.
Tasa de complicaciones en enfermos diabéticos (el doble en EEUU que en el
Reino Unido).

Alto porcentaje de cánceres digestivos diagnosticados en urgencias
hospitalarias, agravante del pronóstico con independencia del resto de
factores de riesgo9.

Agudeza visual en el momento de intervenir las cataratas y pérdida de
bienestar social asociada a la espera.

Ejemplos de indicadores de calidad gestión de centros (meso)

Capacidad resolutiva

Adecuación de ingresos y estancias, de la prescripción o de las derivaciones

Infección hospitalaria

Ejemplos de indicadores de calidad gestión clínica (micro):

Cociente entre mortalidad esperada y observada para un cirujano que realiza
pontajes aortocoronarios (ajustando obviamente por las variables que el no
controla)10.

                                                                
9 Porta M, Fernández E, Belloc J, Malalts N, Gallén M, Alonso J. Emergency admissions for
cancer: a matter of survival? British Journal of Cancer 1998; 77: 477-484.
10 Chassin M, Hannan E, DeBuono B. Benefits and hazards of reporting medical outcomes
publicly. N Engl J Med 1996; 334: 394-398.
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Cambios organizativos con influencia destacada en la calidad

En política sanitaria (macro): Políticas/planes de salud

Pese a los múltiples determinantes de la salud, las valoraciones críticas
acerca del sistema sanitario se centran en los desenlaces clínicos de la
atención médica y en la calidad de la atención prestada por las instituciones
sanitarias, pero no en la salud de las poblaciones. Existe conciencia social,
profesional y política de muertes innecesariamente prematuras y
médicamente evitables (hernia abdominal, colelitiasis y colecistitis, tétanos,
sarampión, tuberculosis...) pero no de las muertes sanitariamente evitables
(isquémicas del corazón, algunos cánceres...).

Tal vez el hecho de que el único determinante de la salud que se financia
públicamente como tal determinante y de forma consciente sea el servicio
sanitario provoque la asociación inmediata entre problema de salud y
solución en términos de servicios sanitarios. Conviene, pues, recordar lo
visto anteriormente: El estado de salud viene explicado por variables
genéticas, socioeconómicas, medioambientales, de estilo de vida y por la
utilización de servicios sanitarios. Esta utilización viene determinada por
variables que afectan a la demanda (percepción de salud, precio, tiempo de
acceso, renta...) y por las variables que afectan a la oferta, incluído el estilo
de práctica de los médicos (en consonacia con su apreciación de la
productividad marginal o estilo de práctica o juicio subjetivo acerca de la
efectividad).

Operativizar una política de salud que actue de la forma más eficiente sobre
las variables explicativas de la salud requiere un conocimiento de las
funciones de producción de salud específicas a cada problema, lo que a su
vez exige sistemas de información  de base poblacional que recoja tanto
datos de utilización sanitaria como de variables socioeconómicas,
medioambientales y de estilos de vida. Sendas ilustraciones de cómo ambos
requisitos pueden darse se encuentran en la provincia canadiense de
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Manitoba11: Un sistema de información de salud con variables
socioeconómicas incluídas y una política intersectorial (que afecta a otros
departamentos además de sanidad) sobre atención al embarazo derivada de
la constatación de que el peso al nacer de los niños dependía de factores no
relacionados con la atención prenatal.

En política sanitaria (macro): Descentralización del
aseguramiento

Teorema de Rotschild-Stiglitz que postula la superioridad del aseguramiento
sanitario obligatorio. La superioridad del aseguramiento sanitario obligatorio
no depende de valores individuales acerca de la equidad sino de la
imposibilidad de que exista un mercado de aseguradoras cuando el
aseguramiento es libre. El típico individuo-económico-racional compraría
cobertura aseguradora únicamente cuando la indemnización esperada más su
valoración de la cobertura de riesgo fuera mayor o igual al precio de la
póliza, pero las aseguradoras han de cubrir con la prima la indemnización
media prevista y los gastos de administración y marketing. Y ahí está el
problema: que el coste de producir aseguramiento depende de quien compre
el aseguramiento (lo que no ocurre con el coste de producir embutidos u
ordenadores) y que lo racional es que sólo lo compren aquéllos que
originarán pérdidas a la aseguradora por lo que también es racional que la
aseguradora no lo ofrezca, con lo cual el mercado no existe.

Se impone el aseguramiento colectivo con una indemnización media
esperada mucho más baja al incluir a todo el mundo, riesgos buenos y malos,
lo que puede resultar socialmente beneficioso en la medida que el coste de
administrar el esquema sea inferior a la utilidad que con el seguro se gana.
Como señala Drèze lo relevante del acceso al seguro sanitario ha de ser su
universalidad con independencia del estado de salud de los individuos
aunque no necesariamente con independencia de otros factores individuales.
Y ello simplemente por razones de eficiencia, dejando las consideraciones de
equidad al margen.

                                                                
11 Roos N, Black C, Frohlich N et al. Population health and health care use: an information
system for policy makers. Milbank Quarterly 1996; 74: 3-31.
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Un aseguramiento de colectivos podría establecerse como respuesta de las
empresas aseguradoras al fenómeno de la selección adversa sin necesidad de
que el Estado regulara la obligatoriedad del aseguramiento (sería la solución
coasiana). Pero con un 5% de personas concentrando el 60% del gasto
sanitario en un año, de poco nos sirve resolver el 40% del problema. Hay
que establecer la obligatoriedad del aseguramiento y analizar, en todo caso,
si cabe descentralizar ese aseguramiento.

El progreso tecnológico tenderá a agravar tanto la selección adversa como la
selección de riesgos: Los avances en el conocimiento del genoma humano y
la mayor facilidad para la transmisión de información convertirán a las
personas en libros abiertos. Por mucho que se prohiba la transmisión de
información génica personal, ésta se producirá si ello puede beneficiar a
alguien. Una garantía para que tal información no se utilice interesadamente
es que desaparezca el incentivo de lucro asociado a tal utilización: que la
función aseguradora no se descentralice en entidades con finalidad lucrativa.

En política sanitaria (macro): Qué se decide presupuestar o
comprar

Se producirá aquello que se compra o que se presupuesta. Si se
presupuestan, o compran, servicios sanitarios se rivalizará entre niveles
asistenciales con merma de longitudinalidad y continuidad. Si se
presupuesta, o compra, atención sanitaria a una persona, a una población, se
fomentara la integración, real o virtual, y la buena articulación entre niveles
asistenciales.

La integración vertical entre niveles asistenciales -entendida como red
coordinada de servicios que proporcionan la continuidad asistencial a una
población determinada sobre cuya salud se tiene responsabilidad y cuyos
consumos sanitarios implican un riesgo financiero- tiene, a priori, más
ventajas sanitarias y económicas que inconvenientes.

Una financiación capitativa ajustada por riesgo constituye una de las
palancas regulatorias más potentes para fomentar la integración de
proveedores. La continuidad asistencial debe garantizarse mediante una
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correcta articulación entre diferentes niveles asistenciales (primaria,
especializada, sociosanitaria, mental).

Si se continua presupuestando/comprando servicios sanitarios a proveedores
no integrados se favorece la competencia entre niveles asistenciales, la
duplicación de pruebas, el uso inadecuado y yatrogénico de tecnología y la
diferenciación de servicios. Los niveles asistenciales en lugar de articularse
compiten destructivamente entre sí. Dificultad técnica específica de la
compra de servicios sanitarios es la de ajustar la medida de producto
intermedio -tipo Grupos de Atención Ambulatoria-  por aquellas variables
que el proveedor no controla, y de las que consecuentemente no es
responsable, así como la de fomentar la necesaria colaboración entre niveles
asistenciales que compiten entre sí.

Si, en cambio, se opta por presupuestar/comprar atención sanitaria a una
población se favorece la cooperación entre niveles ya que ni la retención de
pacientes ni la actividad por la actividad favorece a ninguno de los niveles
asistenciales en un juego de suma cero. Dificultad técnica específica de la
compra de atención sanitaria integral es la de controlar la cantidad y calidad
de los servicios así como, de nuevo, el ajustar por riesgo el pago capitativo
para evitar comportamientos de selección de personas y pacientes según su
riesgo.

La integración puede producirse mediante la propiedad conjunta (proceso de
absorciones y fusiones) o a través de acuerdos contractuales. Esta
integración virtual puede paliar los inconvenientes derivados del mayor
tamaño (atenuación de incentivos, peor adaptabilidad al cambio y mayores
costes de influencia ).

Parece claro, sin embargo, que una integración capitaneada por los
hospitales de agudos retardará la innovación y la reasignación de recursos
entre niveles asistenciales (que los cambios demográficos, tecnológicos y en
morbilidad reclaman) por lo que debería prestarse particular atención a
orientar el sistema sanitario hacia la atención  primaria de salud. Ayudan a
esta orientación las políticas de recomposición de la oferta de recursos
humanos (frenar la sobreespecialización) y un reforzamiento del papel de la
atención primaria no tan sólo como puerta de entrada (portero) del sistema
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sino como gestor de la finca. Dar poder de compra a la atención primaria
sobre la atención especializada programable constituye un paso en esta
dirección.

La integración, real o virtual, puede mitigar la actual falta de continuidad
entre AP y AE pero, en última instancia, el que cada problema sea tratado en
el lugar más adecuado -el más resolutivo- y que no se retengan casos ni se
derive innecesariamente constituye un problema clínico. No habrá buena
Medicina sin continuidad y eficiencia en la atención sanitaria, sin objetivos
comunes, sin conocimiento mutuo AP/AE y sin el establecimiento conjunto
de pautas de actuación.

En gestión de centros (meso): Nuevas formas de gestión

Las fundaciones, las empresas públicas, las sociedades mercantiles y los
consorcios permiten desburocratizar la gestión de los servicios sanitarios sin
cambiar la titularidad pública de los mismos. Su regulación, con carácter
general para el Estado, ha sido introducida con la Ley de Habilitación de
Nuevas Formas de Gestión (Ley 15/97).

Su motivación fundamental viene dada por el deseo de conseguir mayor
libertad de actuación fuera de los ámbitos del derecho administrativo, con
ventajas de mayor agilidad, e inconvenientes potenciales de pérdida de las
garantías del derecho administrativo (concurrencia en la contratación, mérito
y capacidad del personal, control del gasto público, motivación de sus
decisiones). Ahora bien, en ausencia de mercados competitivos para
"productos", capitales y directivos, la mera desburocratización de la
organización de los servicios sanitarios públicos resulta insuficiente: hay que
introducir una cierta competencia por comparación entre las distintas formas
organizativas, públicas - nuevas y tradicionales - y privadas. Constituye, por
otra parte,  una cuestión empírica valorar si las ganancias en flexibilidad
compensan el riesgo de mayor utilización desviada del poder político.

El anteproyecto de Estatutos marco. ¿Autorestricción administrativista o
restricción política? El poder sindical no tan sólo puede ser un freno a la
externalización sino que también puede limitar la desburocratización del
sector público. El diagnóstico de autorestricción administrativista a la
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discrecionalidad gestora lleva a estrategias de flexibilización de los vínculos
funcionariales y estatutarios que pueden resultar absolutamente inocuas si el
origen de la falta de flexibilidad no está en el derecho administrativo sino en
el poder sindical. En España, por ejemplo, a la hora de analizar el borrador
para un Estatuto-marco del personal estatutario de los Servicios de Salud
(Consejo Interterritorial, abril 1998) hay que recordar que las restricciones
políticas a la racionalidad económica son mayores que las restricciones
legales impuestas por unos Estatutos muy administrativas, que la
laboralización puede correlacionarse con mayores  salarios en lugar de con
mayor productividad (Iberia, Hunosa...).

En gestión de centros (meso): burocracia o descentralización

La barrera con la que topa la descentralización se desplazará en la medida
que se progrese en la medida del desempeño. Todas las dimensiones del
producto que no se midan aparecerán indebidamente como ineficiencia Los
asesores de las autoridades sanitarias conscientes de este hecho (tal vez
porque algún familiar fue diagnosticado/a recientemente de, por ejemplo,
leucemia y apreciaron la ingente cantidad de tiempo y el derroche de calidez
de distintos profesionales sanitarios empleados a fondo en proporcionar
información y consuelo) aplican con cautela sus análisis, paramétricos y no
paramétricos, de la eficiencia. Los asesores conocen que su medida del
producto no acaba de incorporar todas las dimensiones de calidad: que no
puede compararse una fimosis con una substitución de válvula mitral, ni una
persona con comorbilidades (o sin apoyo social o de baja educación)  con
otra que presente las características opuestas. Ello, no obstante, no debe
impedir dirigir la compra de servicios sanitarios hacia los proveedores (si
alguna vez llegan a ser autónomos y responsables) de mayor eficiencia con
una prudencia proporcional a las dificultades de incorporación de las
dimensiones ocultas de los servicios -especialmente la calidad- a las medidas
del producto empleadas. Estamos ante una limitación a la gestión pública
mitigable mediante investigación: la del ajuste de resultados por los riesgos
que el proveedor no controla.

En gestión de centros (meso) y en gestión clínica (micro): Utilizar donde
se pueda, y con las cautelas debidas, los potentes incentivos que proporciona
el trabajo profesional por cuenta propia.
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Para concluir: ¿Qué se ha pretendido destacar?

1. No es lo mismo calidad de las organizaciones en un entorno de mercado
que en un entorno con financiación pública, regulado y con mucha
producción pública. En última instancia la excelencia asistencial
antipática y el cinismo satisfactor iatrogénico marcan dos extremos
indeseables.

2. Las formas organizativas y de gestión afectan, y mucho, a la calidad.
3. En la gestión sanitaria macro no debe perderse de vista el objetivo último

de los sistemas sanitarios, la política puede ganar en racionalidad y apoyo
en la evidencia, los sistemas de información poblacionales pueden existir.
Por otra parte, las políticas de salud tienen casi todo su potencial por
explotar, el aseguramiento obligatorio debe mantenerse por razones de
calidad -y equidad- y se precisa extremar la cautela ante una eventual
descentralización del aseguramiento.

4. En la gestión sanitaria meso:
 - Tener muy claro que la calidad del conjunto del sistema sanitario no
equivale a la suma de las calidades de los centros componentes.
 - La visión sistémica de los problemas de sobreutilización e
infrautilización, que disminuyen el bienestar social, y cuyo abordaje
requiere el establecimiento de la atención sanitaria a una persona como el
servicio a ‘comprar’ a un proveedor integrado.

5. En la gestión sanitaria micro, destacar que el avance de la gestión clínica
depende de de medidas válidas y fiables del desempeño.

 

La calidad y la eficiencia económica son términos sinónimos. Se
recomienda, no obstante, el empleo del primer término ya que origina menos
anticuerpos. No puede omitirse, sin embargo, la reflexión sobre las
implicaciones de una adecuada consideración del coste de oportunidad. Este
coste de oportunidad en sanidad toma cuerpo como cantidad y calidad de
vida perdida en la medida en que la política sanitaria sea errónea, la gestión
de centros estrecha y la gestión clínica inefectiva. De ahí la exigencia ética
de calidad-eficiencia, para tratar de evitar pérdidas de bienestar en un mundo
que lo necesita mucho.





CONFERENCIA:

Papel de la evaluación en la
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José Antonio Valverde

Director de AETSA
Junta de Andalucía

¿QUÉ EXPERIENCIAS INTERNACIONALES SOBRE
INNOVACIÓN ORGANIZATIVA ESTÁN FUNCIONANDO Y CON
QUÉ RESULTADOS?

Es de agradecer la oportuna idea del Comité Organizador de esta 4ª Reunión
Científica de la AEETS, al introducir este tema, en unas jornadas cuyo título
planteaba la necesidad de evaluar las organizaciones sanitarias.

Los ponentes invitados nos harán un análisis de la situación evolutiva de
estas organizaciones, no sin dejar de señalar aquellos aspectos que, a su
criterio, mejorarían el rendimiento de dichas organizaciones. Ambas
ponencias son complementarias por desarrollar el tema en ámbitos
geoestratégicos distintos. Así, la visión aportada por la Dra. Rico se centra
en la evolución de las organizaciones en Europa, mientras que el Dr.
Martínez plantea la “exportación” de estos modelos a Iberoamérica.

La Dra. Ana Rico es Socióloga, Máster en Ciencias Sociales (Madrid) y en
Economía de la Salud (York). Tiene una amplia experiencia en docencia,
investigación y consultoría sobre Gestión Sanitaria. Actualmente desarrolla
su labor como investigadora del Observatorio Europeo de Sistemas
Sanitarios en la Escuela Nacional de Sanidad en Madrid.

El Dr. Javier Martínez es Médico, Máster en Salud Pública (Liverpool). Ha
desarrollado una dilatada trayectoria internacional, primero como Senior
Lecturer en la Escuela de Medicina Tropical de Liverpool, y luego como
asesor en Gestión Sanitaria en varios países de Iberoamérica, Africa y Asia.
Actualmente trabaja para el Instituto para el Desarrollo del Sector Sanitario
en Barcelona.
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No quisiera dejar escapar esta oportunidad sin comentarles los nuevos retos
que, en esta materia, se le presentan a la Agencia de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias de Andalucía. Con la creación de la Secretaría
General de Calidad y Eficiencia, por parte de la Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía, se ha dado un paso estratégico decisivo en la Gestión
Sanitaria de nuestra región.

La herramienta principal de trabajo es el Plan Marco de Calidad y Eficiencia.
En éste, la Línea de Evaluación, basada en la Agencia, tiene marcados tres
objetivos principales:

• Definir un Sistema de Evaluación y los Indicadores a aplicar en cada uno
de los Procesos Asistenciales.

• Establecer un Cuadro de Mando Integral, con especificaciones a varios
niveles de toma de decisiones.

• Desarrollar los Estudios Prospectivos para el asesoramiento en la
Planificación Estratégica del Sistema Sanitario Público Andaluz.
Prospectiva en tres aspectos fundamentales:

- Nuevas Tecnologías de la Información y Genómica.
- Evaluación de las demandas del Ciudadano.
- Técnicas diagnósticas y terapéuticas.

Bilbao, 7 de Noviembre de 2000.
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Javier Martínez

The Institute for Health Sector Development
Londres

Introducción

Durante los últimos diez años los países europeos han destinado una media anual de

300 a 500 millones de dólares para apoyar el desarrollo de los servicios y sistemas
de salud en países en vías de desarrollo.  Esta cifra se refiere a recursos de

cooperación bilateral (de país a país) y multilateral (a través de agencias
internacionales, incluida la Agencia de Cooperación Europea), y no incluye los
préstamos realizados por los Bancos de Desarrollo -Banco Mundial y Bancos

Regionales- que representarían una cifra tanto o más abultada que la antes
mencionada.  Un parte muy substancial, aunque no conocida de los 300 a 500
millones de dólares anuales12 se ha dirigido a apoyar lo que denominamos las

reformas del sector salud.  La asistencia técnica directa a través de servicios de
consultoría ha sido el vehículo que dicho apoyo a la reforma ha tomado en muchos

de los países beneficiarios.

La idea es, en principio, muy sencilla.  Los países europeos hemos desarrollado una

serie de innovaciones y cambios a nivel macro, meso y micro organizativos en
nuestros sistemas de salud que han permitido avances y mejoras importantes en la

cobertura, calidad, eficacia y eficiencia de nuestros servicios sanitarios. Los
programas de cooperación de apoyo a la reforma han perseguido compartir con otros
países dichos avances, y poner a su servicio la experiencia europea por medio de

asesoría técnica prestada por consultores y profesionales europeos.

En mi ponencia revisaré brevemente la experiencia de cambios organizativos en el
sector salud de tres países de Latinoamérica, Brasil, Perú y Bolivia, de los que oimos
hablar menos que de México, Chile o Argentina.  La selección se debe únicamente a

que es en esos países donde he colaborado con los gobiernos respectivos en la
implantación de reformas del sector salud.  Tomaré como ejemplos de cambio

organizativo tres que también he elegido al azar, quizás por ser los ejemplos más
conocidos y populares que la experiencia europea ha pretendido trasladar hacia

                                                                
12 Cercana al 40% del total, según el informe anual de Action Aid “Assessing the
Effectiveness of Aid” de 1999.
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América Latina: las mejoras en la calidad asistencial a nivel primario; la separación
del financiamiento y la prestación de los servicios; y la modernización de la gestión

hospitalaria.

La separación del financiamiento y la prestación

La separación entre el financiamiento y la prestación de los servicios sanitarios ha
sido uno de los cambios organizativos que con mayor vigor se han perseguido por

parte de varios países de Latinoamárica.  El modelo presenta una serie de ventajas y
oportunidades que obviaré aquí, y que se resumen en establecer una mayor claridad

sobre los recursos públicos dedicados a la salud, y sobre la trasformación de dichos
recursos en servicios sanitarios.  Permite, además, la introducción de elementos de
competitividad en la prestación de los servicios -a través de mecanismos de compra-

, y la prestación de servicios públicos y privados en base a un modelo de
financiamiento único.

Tanto Brasil como Bolivia introdujeron dicha separación a principios de los años 90,
ambos como resultado de cambios profundos y reformas del sector público.  En

Brasil, fué la Constitución de 1988 y en Bolivia la llegada al poder del Gobierno de
Gonzalo Sanchez de Losada quienes permitieron la puesta en marcha de los nuevos
modelos organizativos, en el seno de los cuales se inscribieron las reformas en el

sector salud.  En Perú, sin embargo, se intentó introducir la separación entre
financiamiento y provisión exclusivamente desde el sector salud.  Los intentos y

borradores de modelos nunca encontraron el eco y apoyo político suficientes, y
ambas funciones permanecen hasta el día de hoy como responsabilidades del
Ministerio de Salud.  Muchos consultores europeos prestaron apoyo técnico a las

iniciativas de algunos sectores del Ministerio de Salud pero, como ya se ha dicho,
dichas propuestas nunca pasaron del estatus de borrador.

Cuadro 1 – Separación del financiamiento y la prestación de los servicios sanitarios.

Requisitos previos Resultados

Perú Brasil Bolivia

q Modelo marco y mecanismos de compra
y venta de servicios definidos

NO Si, incipiente Si

q Capacidad Gerencial de prestadores No es aplicable. Muy limitada,
en APS y
hospitales

Muy limitada en
APS, variable
en hospitales

Ø Capacidad gerencial de
compradores/financiadores

No es aplicable Muy limitada Muy limitada
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Si analizamos brevemente los requisitos necesarios para separar el
financiamiento de la prestación (Cuadro 1) veremos que solo en Brasil y
Bolivia se dieron las condiciones necesarias para su implantación.  Había, en
primer lugar, un marco legal que establecía dicha necesidad y, en el marco
del mismo, se desarrollaron los mecanismos de compra y venta de servicios
y se procedió, con ayuda externa, a desarrollar la capacidad gerencial de
prestadores y financiadores.  Retrospectivamente, resulta impensable que
Perú hubiera podido abordar un cambio de estas características sin la
existencia de un marco político institucional adecuado, pero fueron muchos
los millones de dólares de cooperación bilateral y de préstamos que se
invirtieron sin conseguir, en la práctica, resultado alguno.

Aunque tanto Brasil como Bolivia han conseguido separar el financiamiento
de la prestación, no está claro hasta qué punto dicha separación ha llevado a
una mejora evidente en la cobertura (algo en Bolivia) o en la calidad de los
servicios.  Me referiré a este punto en las conclusiones de esta ponencia.

La Gestión de la calidad asistencial en atención primaria

En los tres países que he utilizado como ejemplos se han introducido
programas de gestión de la calidad asistencial a pequeña escala.  En ninguno
de los tres países sin embargo se ha conseguido que la calidad asistencial
pueda ser medida o comparada entre los distintos prestadores sanitarios, ni a
nivel de benchmarking ni a nivel de programas asistenciales específicos que
definan indicadores de calidad para diversas intervenciones.  Esto es
chocante si consideramos el énfasis en calidad asistencial que se pone en los
documentos y declaraciones políticas y programáticas del sector salud en
cada uno de los tres países, y si tenemos en cuenta que la gestión de la
calidad ha sido una de las áreas que mayor cantidad de asistencia técnica han
recibido los países de latinoamérica desde las región europea desde
mediados de los años 80.

Una vez más resulta útil referirnos a los requisitos necesarios para
desarrollar y sostener un programa de calidad asistencial.  Como muestra el
cuadro 2 las dificultades para implantar programas de calidad asistencial no
radican tanto en la complejidad o relevancia de los programas en sí mismos,
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sino en la presencia o no de varios requisitos indispensables sin los cuales
resulta dificil establecer programas de calidad en la práctica.

Por ejemplo, un programa de calidad asistencial presupone un cierto nivel de
decisión y de control sobre los recursos por parte de los directores de centros
asistenciales que, en la práctica, no siempre se da.  También es necesaria una
capacidad y autoridad para realizar planificación operativa a nivel local,
unos niveles de remuneración adecuados de los profesionales y unos
organismos superiores de monitoreo y modulación que, en la práctica, no
existen o no están suficientemente desarrollados en ninguno de los países
que nos ocupan.  También volveré sobre este tema al final de mi exposición.

Cuadro 2 – Gestión de la calidad asistencial en atención primaria.

Requisitos previos Resultados

Perú Brasil Bolivia

q Poder de decisión en el manejo de
los recursos físicos, financieros y
humanos entre los prestadores.

NO – Modelo muy
centralizado

Si, pero
incipiente

Si, incipiente

q Descentralización que permita la
planificación a nivel local.

NO – modelo
centralizado

Si, pero
incipiente

Si

q Niveles de remuneración
competitivos o mínimos  (y
equilibrio de salarios púnlicos y
p[rivados)

Si. Si Diferencias
importantes
público y
privado

Ø Existencia de niveles de
articulación supertiores que
apliquen, comparen y vigilen la
calidad de los servicios.

Las instancias
regionales carecen de

poder de decisión.

Falta de
capacidad entre
las secretarías
estaduales de

salud

Falta capacidad,
pero se está

consolidando.

Modernización de la Gestión Hospitalaria

Los tres países presentados como ejemplos tienen unas características en
común con respecto a la red hospitalaria.  Tienen una amplia red hospitalaria
pública (sobre todo Bolivia y Perú, y en menor grado Brasil); existe una red
hospitalaria privada importante (sobre todo en Brasil, y en Perú el EPSS); el
gasto hospitalario público es muy alto, y creciente; no funciona el sistema de
referencia entre los niveles primario y superiores (el by-pass primario es
frecuente); se financia la oferta instalada más que la demanda de servicios
(sobre todo en Perú, pero también en el resto).  De todo ello se deduce que la
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modernización hospitalaria es, en los tres países, una tarea prioritaria para
ajustar el gasto público a las necesidades de la población en condiciones de
eficacia y eficiencia.

Dada su importancia, el apoyo a los procesos de modernización hospitalaria
han ocupado un lugar prominente en los programas de asistencia técnica
desde la región europea a cada uno de estos tres países.  Sin embargo, el
impacto que dicha asistencia técnica ha tenido -a tenor de los escasos
cambios organizativos registrados- ha sido muy escaso.  Tanto el
financiamineto de los servicios dentro de los hospitales como la
organización de los mismos responden, por lo general, a pautas caducas y
presupuestos históricos.  Esto es especialmente grave si tenemos en cuenta
los altos niveles de pobreza existentes en los tres países, y el hecho conocido
de que el financiamiento continúa siendo regresivo, favoreciendo a los
estratos sociales de mayor renta, y que no se dan respuesta a a los graves
problemas de salud que experimenta la población de menores recursos.
Hay muchas razones, políticas y de otro tipo, que explican el poco éxito de
los programas de modernización hospitalaria.  En el cuadro 3 se describen
algunos de ellos.  En primer lugar, la modernización hospitalaria se ha
topado con la falta de información sobre los costes reales de los servicios, y
sobre el nivel real de servicios prestados (se tiende a financiar capacidad
instalada, no demanda).  Si una separación entre el financiamiento y la
provisión dicha transparencia resulta poco menos que imposible.  En
segundo lugar, muchos de los gestores de hospitales carecen de margen o
autoridad para gestionar sus propios recursos, y son a menudo vulnerables
ante los profesionales y la administración pública.

Las dificultades legales son otro obstáculo a menudo insalvable para los
gestores, pues los cambios necesarios en los estatutos hospitalarios o en los
modelos de financiamiento y gestión requieren de decisiones en instancias
superiores que no siempre son factibles a corto plazo. Como resultado de
todo ello, los procesos de modernización hospitalaria registrados en la región
europea han tenido poca aplicabilidad en los tres países debido, una vez más,
a razones del entorno y no a la falta de modelos o herramientas técnicas.
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Cuadro 3 – Modernización de la gestión hospitalaria.

Requisitos previos Resultados

Perú Brasil Bolivia

Ø Sistemas de información sobre
prestación (no solo capacidad
instalada) de servicios.

NO SI SI

q Autonomía de gestión y marco
legislativo adecuado que la permita.

NO NO En desarrollo

q Voluntad política para abordar costes
laborales y de ajuste.

NO PARCIAL Si, pero limitado

q Separación del financiamiento y la
prestación (entre hospitales y
financiadores).

NO Variable  según
regiones

Según regiones

Conclusiones

Las innovaciones organizativas experimentadas por los sistemas de salud
europeos despiertan interés en muchos países de Latinoamérica, pero en
pocos países se dan las condiciones para incorporar dichas innovaciones.  La
consecuencia de todo ello es que la transferencia de modelos raramente
existe como tal, sino que son los países quienes incorporan diversas
innovaciones a medida que sus situaciones políticas y coyunturales así lo
permiten.  En general, pueden extraerse las siguientes conclusiones en base a
los ejemplos presentados:

q Los modelos e innovaciones organizativas requieren de procesos más
amplios de reforma del sector público y, a menudo, de medidas
macroeconómicas y presupuestarias de cierta complejidad y de alto
coste político.  Acometer innovaciones organizativas “para adentro del
sector” no resulta factible cuando se requireren cambios en profundidad.

q Existe a menudo un enfoque excesivo hacia los aspectos técnicos de los
modelos de cambio organizativo, y un énfasis mucho menor hacia los
procesos de cambio institucional, como si los modelos pudieran
justificarse en sí mismos.  Sin cambio institucional solo se consiguen
experimentos de laboratorio de difícil generalización.

q  Los tiempos y plazos establecidos por las agencias de cooperación
internacional para apoyar cambios organizativos en profundidad son
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insuficientes y, a menudo, irrisorios.  Es importante considerar los
plazos reales de implantación de ciertos modelos en la propia región
europea, así como las características diferenciales entre nuestros
sistemas de salud y los de Latinoamérica.13 En caso contrario, la
cooperación externa genera nuevos problemas sin haber dado solución a
los problemas existentes.

q La prueba de toque de todos los nuevos modelos organizativos es si
consiguen un mayor acceso a servicios de salud de mayor calidad, y si
permiten una mayor focalización del gasto público hacia los sectores de
población menos favorecidos.  Bajo esta óptica, los esfuerzos de
transferencia de modelos organizativos han resultado claramente
insuficientes.
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13 Por ejemplo, mientras España gasta aproximadamente 1.071 dólares per cápita en
salud, Brasil gasta $319, Perú $149 y Bolivia $59 (Fuente: Informe OMS  “Health
systems – Improving performance”).  Lo mismo cabe decir con referencia al tamaño
poblacional, el PIB o la equidad del gasto público, donde las diferencias son a
menudo impactantes.
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la reforma del sector salud con sede en Londres (www.ihsd.org).  Javier
dirige la representación del instituto en Barcelona.
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AEETS 00-004

REVISIÓN SISTEMÁTICA SOBRE LA EFECTIVIDAD DE LA
NEURONAVEGACIÓN EN PACIENTES DE NEUROCIRUGÍA
Sánchez LM, Luengo S, Ovalle MA, Conde JL

Introducción
La neuronavegación tiene como principio básico la conexión virtual entre datos
neuroradiológicos digitalizados y estructuras anatómicas reales, lo que permite una
excelente orientación en tres dimensiones por la  interacción anatómica gráfica en el
momento de la intervención. La neuronavegación parece facilitar el acceso a la
lesión, lo que implica un menor trauma quirúrgico.
Objetivos
1) Conocer la efectividad de la neuronavegación en pacientes neuroquirúrgicos
2) Conocer el impacto organizativo, económico y ético.
Método
Revisión sistemática de la literatura. Las bases de datos revisadas fueron: Inahta,
Medline, HealthSTAR, Embase, Cochrane Library, Niwi, y Diario Médico. Se
revisaron las referencias de los artículos, y se contactó con expertos en el tema.  Se
incluyeron estudios hasta junio del 2000 en español, ingles, y francés, que evaluaran
prospectiva o retrospectivamente el uso de la neuronavegación en pacientes
neuroquirúrgicos. La hoja de extracción de datos incluía como medidas de
resultados: tiempo de intervención, tiempo de quirófano, estancia hospitalaria,
estancia en cuidados intensivos, morbilidad, y mortalidad. La calidad de los estudios
se evaluó usando la US PreventiveTask Force scale.
Resultados
La revisión está en desarrollo. La calidad de la evidencia es baja (II.3 y III). No
existen ensayos clínicos controlados, o estudios comparativos concurrentes que
comparen la morbilidad o mortalidad de los pacientes con  neuronavegación  en
comparación con cirugía convencional. Solamente un estudio comparativo histórico
muestra una reducción estadísticamente significativa de la estancia hospitalaria de
los pacientes con neuronavegación (7,5±1 vs 10,8±1.3 días). Otro estudio muestra
diferencias significativas en el tiempo de quirófano en las biopsias realizadas con
neuronavegación (90±24,6 vs 140±24,8 minutos), aunque no en otras intervenciones
neuroquirúrgicas (199 vs 208 minutos). Catorce series de casos  no encontraron
mortalidad intraoperatoria usando la neuronavegación. Diez estudios mostraron
ausencia de morbilidad. Cuatro estudios reflejan que para la mayoría de los
neurocirujanos la neuronavegación es de gran ayuda en la apreciación anatómica y
la planificación quirúrgica.
Conclusiones
No existe suficiente evidencia sobre los beneficios de la neuronavegación. Los
neurocirujanos consideran que es de gran ayuda. La demanda de esta tecnología
posiblemente aumentará.
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AEETS 00-007

APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN LA
ELABORACIÓN DE UN SISTEMA PARA LA PRIORIZACIÓN DE LA LISTA
DE ESPERA QUIRÚRGICA
Espallargues M1, Sampietro-Colom L1, Castells X2, Pinto JL3, Rodríguez E4.
1 Agencia de Evaluación de Tecnología e Investigación Médicas, Servei Català de la
Salut
2 Instituto Municipal de Investigación Médica de Barcelona
3 Centro de Investigación en Economía y Salud (CRES) de la Universidad Pompeu
Fabra
4 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Vigo; CRES

Antecedentes. Ante la existencia de listas de espera, se ha planteado la necesidad de
establecer prioridades de forma explícita que tengan en cuenta aspectos clínicos y
sociales del paciente, y no exclusivamente el tiempo de espera. Para ello es deseable
una participación social amplia. Este trabajo se enmarca dentro de un estudio para el
desarrollo de un sistema de priorización de pacientes en lista de espera en Catalunya.
Objetivo. Identificar y seleccionar criterios relevantes para la priorización de
pacientes en lista de espera para cirugía de cataratas y prótesis de cadera/rodilla, en
base a la opinión de distintos sectores sociales.
Métodos. Se aplicó la combinación de dos técnicas de investigación cualitativa. Se
identificaron y definieron criterios mediante grupos focales. Se utilizó la técnica de
grupo nominal para puntuar en una escala del 1 al 9 (máxima importancia) los
criterios previamente identificados. Se realizaron 4 grupos focales/nominales por
patología que incluyeron entre 5 y 10 participantes, un moderador y un secretario.
Los participantes en cada grupo fueron: médicos especialistas; médicos de familia,
enfermería, asistentes sociales y ópticos; pacientes y familiares; y población general.
Se seleccionaron entre 5 y 7 criterios por patología. Para ello, se agruparon aquellos
similares entre los grupos y se ordenaron en función de la puntuación obtenida.
También se tuvo en cuenta si habían sido identificados por más de un grupo a la vez
y no se ponderó en función de éstos.
Resultados. Los grupos focales identificaron en total unos 15 criterios diferentes
para cada patología estudiada. Estos criterios no difirieron substancialmente entre
los grupos. Se seleccionaron un total de 6 criterios para cataratas y 7 para prótesis de
cadera/rodilla. Los criterios seleccionados fueron: gravedad de la patología,
probabilidad de recuperación, limitación en las actividades diarias, limitación para
trabajar, tener alguien que te cuide y tener personas a tu cargo. También se incluyó
el dolor en el caso de la cirugía protésica.
Conclusiones. Se han obtenido criterios similares de priorización para las patologías
estudiadas. A diferencia de otros estudios, la participación de distintos sectores
sociales además de profesionales sanitarios podría explicar la importancia asignada a
los criterios sociales.
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AEETS 00-009

TITULO: ¿qué hacer cuando la evidencia de tratamiento se cuestiona y la propia
experiencia es positiva?. Cáncer de mama y quimioterapia a altas dosis en mujeres
de más de nueve ganglios axilares positivos. Servicio de Oncología Médica del
Hospital Clínico Universitario de Zaragoza (España).

AUTORES: ASTIER P1, MAYORDOMO JI2, GÓMEZ-LÓPEZ LI3, TRES A 2.

1.Servicio de Medicina Preventiva y Gestión de Calidad. Hospital de Navarra.
Pamplona.2. Servicio de Oncología Médica. Hospital Clínico Universitario de
Zaragoza.3. Director General de Salud Pública. Diputación General de Aragón.

La quimioterapia a altas dosis (QAD) surge como tratamiento prometedor en el
cáncer de mama de alto riesgo (sin metástasis a distancia y con ganglios axilares
afectados). Los primeros estudios de casos publicados hacen referencia a un
incremento de la supervivencia libre de enfermedad. Los ensayos clínicos siguientes
resultan controvertidos, por un lado Bezwoda y colabs aportaban un incremento de
supervivencia libre de enfermedad y una tasa de mortalidad asociada al tratamiento
muy baja, mientras que otros ensayos como el de Peters no mostraban diferencias en
supervivencia comparando QAD vs QTC. En cuanto a los costes estaba claro que los
costes asociados al tratamiento dependían del sistema sanitario del país y que
oscilaban desde 15 millones de pesetas en Estados Unidos a 2,5 millones en Reino
Unido.
Dado que nuestra experiencia en QAD había sido buena hasta la fecha decidimos
realizar un estudio retrospectivo para comparar supervivencia y costes entre
pacientes sometidas a QAD y a QTC considerando para la selección de las últimas
los mismo criterios recogidos para el caso de que hubieran recibido QAD. Nuestros
resultados se presentan en las tablas adjuntas:

Comparación con otros estudios similares. Pacientes con más de 9 ganglios positivos
Peters Bezwoda Zaragoza

Seguimiento (meses) 32,6 36 32,5
QAD
S. Global 79% 97% 86%
S. Libre de enfermedad 70% 88% 80%
QTC
S. Global 79% 86% 72%
S. Libre de enfermedad 64% 63% 55%

Comparación con otros estudios de costes de tratamiento QAD con transplante autólogo.
Centros de referencia Coste de QTA + TASPE (pts)
Carolina del Norte (EEUU),1993 15.030.290
Murcia, 1994 3.684.010
Francia, 1994 3.550.000
Reino Unido, 1994 2.686770
Holanda, 1994 2.539.890
Barcelona, 1994 1.857.520
Zaragoza,1999 3.170.963
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Ante la falta de evidencia es necesario continuar con el desarrollo de ensayos
clínicos que demuestren si verdaderamente la QAD aporta mayor supervivencia
libre de enfermedad. En el reciente congreso de la Asociación de Oncólogos
Americana se instaba a continuar con estos ensayos clínicos pero los elevados costes
hospitalarios del tratamiento no lo hacen atractivo.
¿Qué hacer en el mientras tanto? ¿Qué le recomendaríamos a una paciente candidata
a QAD?.
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AEETS 00-034

EVALUACION COMPARATIVA DE METODOS DE DETECCION DE HER-
2/NEU EN CANCER DE MAMA. PROPUESTA DE UN ALGORITMO DE
DECISIÓN.
Falo C, Moreno A, Figueras A, Lloveras B, Varela M, Escobedo A.
Unitat Funcional  de Mama. Institut Català d'Oncologia.
Ciutat  Sanitària i Universitària de Bellvitge. Barcelona

INTRODUCCION.- Un 20-30% de los cánceres de mama presentan amplificación
y/o sobreexpresión del oncogen Her-2/neu, constituyendo un subgrupo de cánceres
de probable peor pronóstico. La reciente aparición de un anticuerpo monoclonal
específico, con utilidad terapéutica (trastuzumab), obliga a una adecuada detección
de Her-2. Dicha detección puede hacerse mediante identificación
inmunohistoquímica de la sobreexpresión de la proteina (p185) codificada por el
gen, o identificando la amplificación del gen (Her-2) por hibridación "in situ" con
sondas fluorescentes (FISH).
OBJETIVO.- Diseñar una algoritmo para la determinación de Her-2/neu.
MATERIAL Y METODO.-  Serie de 303 cánceres de mama.
A) Detección de la sobreexpresión de la proteína por inmunohistoquímica
utilizando dos métodos: Ac. monoclonal CB-11 (Biogenex) y Ac. policlonal anti
proteina Her-2 (Herceptest Dako). Los casos se procesan y evalúan siguiendo las
instrucciones del fabricante. Se identificó la amplificación del gen mediante FISH,
empleando sondas especificas (Oncor-Ventana), en los casos disociación de
resultados y en un grupo control de igual número de casos.
B) Cálculo de costes  de reactivos de detección y costes estimados generados
por el tratamiento con el anticuerpo monoclonal durante un año.
C) Formulación de un algoritmo diagnóstico costo-eficaz.
RESULTADOS.-
A) La IHQ con el ac monoclonal CB-11 fue positivo en un 16% de los tumores
estudiados. La IHQ con el ac policlonal resultó positivo, en la misma serie, en un
32% de los casos. Todos los casos positivos con CB-11 se confirmaron con FISH,
mientras que un 30% de los casos positivos con el ac policlonal no mostraron
amplificación. La utilización combinada de inmunohistoquimia y FISH demostró
una positividad del 24%.
B) Costes: Ac CB-11: 2500 pts/caso; Herceptest: 7500 pts/caso; FISH 21.000
pts/caso; coste estimado del tratamiento aproximadamente 3 x106 pts/paciente/año.
C) Algoritmo: En todos los casos se analiza la sobreexpresión de la proteina
por IHQ con el ac. Monoclonal CB-11. Los casos positivos son candidatos a
tratamiento con trastuzumab. Los casos negativos se analizan por IHQ con Ac.
policlonal. Se seleccionan los casos positivos para estudiar la amplificación por
FISH. Los casos con amplificación también son candidatos a tratamiento con
trastuzumab.
CONCLUSION.-  El método más específico para la detección de Her-2 es el FISH.
La mejor relación coste/efectividad se alcanza aplicando un algoritmo que combina
los diferentes métodos.
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AEETS 00-039

EFECTIVIDAD DE LA REVASCULARIZACIÓN TRANSMIOCÁRDICA CON
LÁSER
Autores: Benot S., Briones E.  (Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de
Andalucía)

La Revascularización transmiocárdica con láser es una técnica propuesta como
terapia alternativa para pacientes con angina refractaria en grado III ó IV de la
clasificación canadiense (CCS), que no son candidatos a otras técnicas
convencionales de revascularización ni a trasplante cardíaco. Ha sido evaluada por
varias Agencias a lo largo del proceso de desarrollo tecnológico en el que no se
disponía de evidencia de calidad. Recientemente se han publicado varios ensayos
clínicos que pueden permitir una mejor aproximación al problema.
Objetivo: Evaluar la efectividad y seguridad de la revascularización transmiocárdica
con láser respecto al tratamiento médico estándar en pacientes con angina refractaria
por enfermedad coronaria severa.
Métodos: se realizó una revisión sistemática de la literatura acerca de la eficacia,
efectividad y seguridad de esta intervención. Las bases de datos consultadas han
sido Medline, Embase, HealthSTAR, Cochrane,  así como los informes disponibles
en  INAHTA e informes de otras Agencias. Los criterios de inclusión han sido:
estudios experimentales realizados hasta Octubre de 1999 que incluían en su medida
de resultados la realización de una prueba de esfuerzo o el grado de angina a los 12
meses de la intervención. La eficacia de la técnica se valora mediante síntesis
cuantitativa de los resultados obtenidos en mortalidad y modificación del grado de
angina.[sbl1]
Resultados : se seleccionaron cuatro ensayos clínicos que cumplían los criterios de
inclusión, publicados en el año 1999. Entre las medidas de resultados consideradas,
todos muestran una mejoría en el grado de angina (definida como un descenso en
dos o más grados de la clasificación CCS) a los 3, 6 y 12 meses de la intervención
en los pacientes sometidos a la intervención frente a los que continúan sólo con
tratamiento médico. En el análisis de la mortalidad global  no hay diferencias
significativas entre los pacientes que reciben RTML y los que reciben terapia
medica. La mortalidad perioperatoria se sitúa entre 3-5%. Se observa una mejora en
la calidad de vida en el grupo de pacientes revascularizados, según distintos
instrumentos y custionarios. No hay evidencia acerca de la mejora en las pruebas de
perfusión miocárdica.
Discusión : Los estudios han mostrado mejorías en las medidas de resultados
subjetivas como angina o calidad de vida, aunque en ningún estudio se realizó un
enmascaramiento correcto de los evaluadores o los pacientes. Los resultados en las
medidas objetivas son contradictorios o de efecto nulo como en la prueba de
esfuerzo, la perfusión miocárdica o la mortalidad. En la situación actual, no se
recomienda su incorporación en las prestaciones .Existen indicios que abren nuevos
campos de investigación, como el mayor efecto beneficioso en pacientes con angina
muy severa, sin otra alternativa de tratamiento, pero con función ventricular > 30 %
y miocardio viable.
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AEETS 00-008

s-PICA: UN PROGRAMA DE INTEGRACIÓN Y COORDINACIÓN
ASISTENCIAL ENTRE LA ATENCIÓN PRIMARIA Y EL HOSPITAL.
Evaluación  del proceso tras 5 meses de funcionamiento.
Vázquez-Díaz JR, López-Hijazo MA, Díez Salvador F, Marrero Díaz MD
Unidad Docente de Medicina de Familia y Comunitaria "La Laguna-Tenerife Norte"
Hospital Universitario de Canarias - Gerencia de Atención Primaria del Área de
Tenerife. C/ Ofra s/n, La Cuesta. 38320 · La Laguna. Tfo: 922-678675  -  Fax: 922-
678674  -  e-mail: jvazquezd@meditex.es
Introducción: La puesta en marcha de elementos organizativos que favorezcan la
estrecha colaboración entre el hospital y la atención primaria (A en beneficio del
paciente, es un reto en todas las organizaciones sanitarias que en nuestro país aún no
está resuelto.
Método: Se plantea el desarrollo de una tecnología organizativa, liderada desde la
Unidad Docente de Medicina de Familia y Comunitaria, con el fin de mejorar las
condiciones para la reinserción
social/familiar de los pacientes
ingresados y de garantizar la
continuidad de los cuidados a los
pacientes tras el alta. A esta alianza
funcional la denominamos Sub-
Programa de Integración y
Coordinación Asistencial (s-PICA).
La intervención, puede verse en el
diagrama adjunto, tiene como fin
identificar aquellos pacientes que por
su situación de fragilidad y/o riego se
pueden beneficiar más de una
intervención al alta. Para posibilitar
ésta intervención se realiza a los
pacientes una valoración integral,
que permita saber no sólo qué tiene
el paciente en el momento del alta
(diagnósticos) sino cómo está
(impacto de la enfermedad). Esto nos
permite iniciar 4 tipos de actuaciones
previas al alta: de tipo informativo,
capacitador, facilitadoras y de coordinación.
Resultados: En los primeros 5 meses de vigencia del programa se han
preseleccionado 1.218 pacientes de los cuales se consideraron de riesgo y se
incluyeron en programa 652 (53,53%), se ha actuado en la planificación de 361 altas
(55.37%), se han perdido 105 (16.10%), han fallecido durante el ingreso 42 (6.44%)
y aún permanecen ingresados 128 (19,79%). El 90.02% de los médicos de los
pacientes intervenidos, recibieron al alta y por fax un informe, complementario al
del alta hospitalario, que contenía los resultados de las valoraciones realizadas, el
listado de problemas al alta y el plan de cuidados propuesto, el 81.84% de los
pacientes salió con cita concertada con su médico, enfermero o trabajador social en
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el centro de salud o en el domicilio, el 85.8% llevaba las recetas de la Seguridad
Social de la medicación prescrita al alta, el 65% de los pacientes recibieron
información específica sobre su situación de salud, el 6.9% recibió formación sobre
autocuidados.
Conclusiones: Los índices de captación de pacientes ligeramente inferiores a los
estimados. Todos los pacientes con altas planificadas han quedado vinculados a un
plan de cuidados preestablecido y negociado con el médico y/o enfermero de AP
con el fin de mejorar la continuidad de los cuidados tras el alta.
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AEETS 00-017

EL ESPECIALISTA CONSULTOR: UN MODELO ORGANIZATIVO MÁS
EFICIENTE ENTRE LA ATENCIÓN PRIMARIA Y LA ESPECIALIZADA.
De León JM, Joyanes A, González I, Hernández Gracia MªC, Fuentes I; Fraga ME.

Gerencia de Atención Primaria de Tenerife. Institución: Servicio Canario de Salud
Dirección: c/ Méndez Núñez 14, 2ª. 38003 Santa Cruz de Tenerife

INTRODUCCIÓN: Atención Primaria deriva anualmente un 4% de pacientes
a los Centros Ambulatorios de Especialidades (CAE) o a las consultas externas de
los Hospitales. Tan sólo el 20% de los médicos que ejercen en Atención Primaria
han realizado una formación especializada en Medicina de Familia y, debido a la
dispersión de los recursos humanos, la formación continuada tiene que hacerse fuera
del horario laboral. Con el fin de acercar la Atención Especializada al ciudadano,
reducir la burocracia, mejorar la formación de los profesionales de Atención
Primaria y la coordinación entre niveles asistenciales, se puso en marcha en mayo de
1998 un proyecto piloto, en la especialidad de Neumología, que denominamos
“Especialista Consultor”.
SUJETOS Y METODOS: Se diseñó un programa de formación
continuada en el centro de salud que incluía tanto la actualización  teórica de los
procesos neumológicos más frecuentes, como la adquisición de habilidades prácticas
en la realización e interpretación de espirometrías, manejo del peak flow y aerosoles,
así como de la medicación de urgencia. Para mejorar la accesibilidad  de los
pacientes se crearía una agenda de citas conjunta,  del médico de familia y del
neumólogo, para revisar los pacientes que ofrecieran dudas diagnósticas o
terapéuticas. Los pacientes serían citados y valorados conjuntamente en la consulta
del médico de familia en el centro de salud, anotando ambos profesionales en la
misma historia clínica. Para mejorar la coordinación entre ambos niveles  deberían
ponerse en marcha protocolos de diagnóstico, tratamiento y seguimiento en
situaciones agudas, y de mantenimiento del enfermo respiratorio crónico según su
enfermedad de base.
RESULTADOS : Durante el período de estudio, junio 98 a junio 99, se
realizaron en los centros de salud 987 interconsultas docentes con los médicos de
familia, 814 de primera vez y 173 sucesivas.  En dicho intervalo, 1.650 pacientes
menos (23,5%) acudieron a la consulta externa del hospital de referencia, 641 de
primera vez y 1.009 sucesivas. La lista de espera para primeras visitas pasó de 6
meses a 15-30 días. Se realizaron las 10 sesiones de actualización previstas, con un
nivel de satisfacción general de los profesionales de 7,68 sobre diez. Al final del
proceso formativo todos los espirómetros, hasta entonces sin utilizar, quedaron en
funcionamiento. Se realizó un protocolo conjunto de Asma y EPOC, publicado y
repartido a todos los profesionales de Atención Primaria.
CONCLUSIONES: El programa de “especialistas consultores” ha mostrado
mejoras en la accesibilidad del usuario a la atención especializada, en la capacitación
profesional de los profesionales del primer nivel asistencial, mayor eficiencia de la
Atención Especializada, y mejor coordinación entre ambos niveles.
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AEETS 00-023

COSTE-EFECTIVIDAD DE LOS NUEVOS TRATAMIENTOS PARA LA
ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Autores: Marta Aymerich*, Albert J Jovell**
*Unitat de Recerca, Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques,
Catalunya.
**Direcció General, Fundació Biblioteca Josep Laporte. Profesor asociado
Universitat Autònoma de Barcelona.

Introducción. La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad neurológica de
etiología desconocida. No existe curación para la EM, aunque enfoques terapéuticos
recientes pueden modificar el curso de la enfermedad reduciendo la frecuencia de
aparición de brotes. Hay que señalar que estos tratamientos son más caros que los
tratamientos anteriores. En los sistemas sanitarios públicos, es importante conocer la
relación entre efectividad y coste de estos fármacos para poder asignar los recursos.
El objetivo de este trabajo es el de estimar la razón de coste-efectividad de estos
nuevos tratamientos comparando con el tratamiento estándar, en la EM recidivante y
remitente.

Métodos . Se diseñó un análisis de decisiones modelo Markov. Se comparó el
tratamiento estándar, Interferon β-1b, Interferon β-1a y Copolímero 1. Se adoptó
una perspectiva social y una tasa de descuento del 3%. Se utilizaron los datos
disponibles en la literatura científica sobre tasas de mortalidad, frecuencia de los
brotes, tasas de progresión de la enfermedad, y costes médicos y no médicos para el
manejo de la EM. Se obtuvieron datos sobre salud percibida de los enfermos a partir
de un estudio multicéntrico transversal llevado a cabo en 9 centros hospitalarios de
Catalunya. Se llevaron a cabo diversos análisis de sensibilidad.

Resultados . Los nuevos tratamientos tuvieron una razón coste-efectividad similar,
aunque el Copolímero 1 fue el más coste-efectivo en términos de coste por año de
vida ajustado por calidad (AVAC) ganado. Comparado con el tratamiento estándar,
el Copolímero 1 mejoró la supervivencia en 0,03 AVACs en un período de 5 años.

Conclusiones . Se ha propuesto un modelo de coste-efectividad para los tratamientos
de EM y se ha visto que los valores de las utilidades tienen un impacto importante
en los resultados. Se necesita más investigación en medidas de resultados para los
tratamientos de EM para evaluar mejor su efectividad.
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AEETS 00-030

VALIDACION DE LOS CRITERIOS DEL AEP EUROPEO Y DEL NIVEL DE
CUIDADOS REQUERIDOS

Autores: Iraola Sierra B. *Sarasqueta C. *Kantera MC. *Busca P. *Fernández.
Peñalva G.** Gutiérrez Herrador***

*Hospital de Aránzazu. San Sebastián. **Hospital Txagorritxu. Vitoria. ***Hospital
de Cruces Baracaldo

Objetivo: Determinar la fiabilidad y validez del AEP Europeo en la medida de la
adecuación. Medir su concordancia interobservador, sensibilidad, especificidad, y
fiabilidad de la lista del nivel de cuidados requerido.

Metodología: Muestreo sistemático de casos consecutivos. Se seleccionaron 100
historias clínicas de pacientes ingresados en los hospitales Aránzazu y Guipúzcoa
:60 y 47 respectivamente. El gold estándar o test de referencia se estableció
mediante el juicio clínico implícito de un panel de expertos : tres médicos
hospitalarios, dos del Servicio de Urgencias (uno de cada centro participante) y uno
de Medicina Interna con experiencia de más de 5 años. Para cada historia clínica
seleccionada se comparan el resultado de la aplicación de los criterios AEP por un
revisor entrenado con el juicio clínico de los expertos. La evaluación del revisor y de
los expertos fue ciega e independiente.
La lista de cuidados requeridos del AEP europeo se modificó para adaptarlo a
nuestro medio .Se ha determinado su fiabilidad mediante el Kappa ponderado.

Resultados: La validez del AEP se estableció para aquellos casos en los que se dio
un acuerdo entre expertos. La concordancia fue de 0,42;el acuerdo global 87%, el
acuerdo específico 50%,la sensibilidad 90,1% y especificidad 54%. La concordancia
global entre revisores  ha sido de 97%, el acuerdo específico 70% y el Kappa 0,81.
La fiabilidad de la lista de cuidados requeridos ha estimado un Kappa ponderado de
0,71(IC0,27-1)

Conclusiones: La fiabilidad de los criterios de ingreso es alta, pero la especificidad
es pobre. La lista de cuidados requeridos presenta buena fiabilidad pero no es
concluyente debido a su pequeño tamaño.
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AEETS 00-040

Introducción de nuevas tecnologías en los servicios sanitarios: desarrollo e
implementación de una guía de apoyo a la toma de decisiones en Andalucía
(Proyecto GANT).
Autores: Briones E., Hermosilla T.
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía (AETSA).

La introducción y la adquisición de nuevas tecnologías en los servicios sanitarios
implica tomar decisiones complejas que condicionan en buena medida las estrategias
de desarrollo futuro. El proyecto GANT está dirigido a proporcionar un instrumento
útil en este proceso acerca de qué nuevas tecnologías, o qué modificaciones en las ya
existentes, deben incorporarse en los servicios sanitarios de Andalucía, así a como
facilitar la interlocución entre clínicos y gestores en este campo.

Objetivos:
1. Describir el proceso de elaboración de la guía y la selección de elementos y

formatos.
2. Presentar los resultados del estudio piloto.
3. Describir el proceso de implementación.

Métodos: se llevó a cabo una revisión de estudios sobre factores que pueden influir
en la introducción de nuevas tecnologías, procesos de decisión sobre financiación y
cobertura, así como experiencias previas con instrumentos similares, incluyendo
referencias metodológicas y de las Agencias de INAHTA. A partir de la revisión, un
grupo multidisciplinar analizó la situación en Andalucía, identificando elementos
clave y elaboró un primer borrador. Se decidió que el formato más adecuado sería un
cuestionario de solicitud, seguido de recomendaciones para su cumplimentación, así
como una guía para estructurar el proceso en cada centro y criterios para la
evaluación de solicitudes.

Resultados: se llevó a cabo un estudio piloto en cuatro hospitales, valorándose la
factibilidad y utilidad del proceso, así como la validez interna del cuestionario. En
un periodo de dos meses se recibieron nueve solicitudes de tecnologías de carácter
diverso (ganglio centinela en melanoma, revascularización transmiocárdica con
láser, desfibriladores en un hospital comarcal, etc.). Las conclusiones del estudio y
los resultados del cuestionario de evaluación fueron utilizadas para elaborar la
versión final de la guía y preparar la estrategia de implementación. Se incluyeron
recomendaciones para la identificación y selección de tecnologías en que el GANT
es aplicable, así como ayudas para su cumplimentación,  recursos disponibles para
encontrar información relevante y cuándo dirigirse a AETSA.
A partir de estos resultados se diseñó una estrategia de implementación que incluye:
a) Una amplia distribución realizada de forma conjunta con los niveles ejecutivos

del Servicio Andaluz de Salud (versiones en papel y electrónica, también
disponible en la web de AETSA)

b) Instrumentos y posibles recursos de apoyo disponibles para los solicitantes
c) Seguimiento y retroalimentación de todas las solicitudes recibidas.
d) Evaluación de las decisiones adoptadas y proceso seguido
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• COMUNICACIONES TIPO POSTER

AEETS 00-002

USO APROPIADO DE LA PRÓTESIS TOTAL DE RODILLA. COMPARACIÓN
ENTRE PANELES Y RONDA DE NECESIDAD.
Escobar A, Quintana JM, Aróstegui I, Arenaza JC, Azkarate J, Güenaga JI.

AEETS 00-003

DESARROLLO DE CRITERIOS EXPLICITOS BASADOS EN LA
METODOLOGIA RAND PARA LA COLECISTECTOMIA.
José Mª Quintana, José Cabriada, Ignacio López de Tejada, Mercedes Varona,
Victor Oribe, Borja Barrios.

AEETS 00-004

REVISIÓN SISTEMÁTICA SOBRE LA EFECTIVIDAD DE LA
NEURONAVEGACIÓN EN PACIENTES DE NEUROCIRUGÍA
Sánchez LM, Luengo S, Ovalle MA, Conde JL

AEETS 00-005

LA MEDIDA DE LA CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD
EN INTERNET: LA WEB COMO UN INSTRUMENTO PARA EVALUAR EL
IMPACTO DE LAS INTERVENCIONES SANITARIAS
López Bastida, J., Angel Cabrera, A., Serrano Aguilar, P y Sierra López, A.

AEETS 00-006

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ESTABLECIMIENTO DE UN
SISTEMA DE PRIORIZACIÓN DE PACIENTES EN LISTA DE ESPERA PARA
CIRUGÍA ELECTIVA DE PRÓTESIS DE RODILLA /CADERA Y DE
CATARATAS.
Sampietro-Colom L, Espallargues M,Castells X, Pinto JL, Rodríguez E.

AEETS 00-010

PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD EN EL ESTABLECIMIENTO DE
PRIORIDADES DE INVESTIGACION EN EL SERVICIO CANARIO DE
SALUD Serrano Aguilar,P ; Angel Cabrera,A*, López Bastida,J* y Sierra López,A.
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AEETS 00-011

ESTUDIO DEL PERFIL DE PACIENTES INGRESADOS EN UNA UNIDAD DE
CUIDADOS PALIATIVOS
Salinas Martín A, Benítez del Rosario MA, Artiles J, Martínez del Castillo LP,
Martín Ortega JJ, Sánchez M.

AEETS 00-012

EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE CUIDADOS PALIATIVOS SEGÚN
LA OPINIÓN DE LOS FAMILIARES
Salinas Martín A, Martínez del Castillo LP, Benítez del Rosario MA, Artiles J,
Martín Ortega JJ.

AEETS 00-013

PROGRAMA DE ASISTENCIA COMPARTIDA DE CUIDADOS PALIATIVOS:
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INTERNA
Benítez del Rosario MA, Salinas Martín A, Martínez del Castillo LP(1), Artiles J,
Martín Ortega JJ.

AEETS 00-014

EVOLUCION DE LA ESTANCIA MEDIA POR GDR COMO INDICADOR DE
LA VARIABILIDAD DE LA PRACTICA CLINICA
Artiles J, Benítez del Rosario MA, Salinas Martín A, Martínez del Castillo LP,
Martín Ortega JJ, Sánchez M.

AEETS 00-015

ANALISIS ESTRATEGICO DE LA EVALUACION DE TECNOLOGIAS
SANITARIAS: APLICACIÓN AL PROCESO DE INSTITUCIONALIZACION
EN ESTONIA
Artiles J, Gibis B, Corabian P, Meiesaar K,  Koppel A, Jacobs P.

AEETS 00-016

EVALUACION DE CALIDAD PERCIBIDA EN LA CONSULTA DE
TELEDERMATOLOGIA
Artiles J, Vázquez Quiñoy C, Hernández Suárez J, Antolín J, Sierra A, Serrano
Aguilar P

AEETS 00-018

EVALUACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE PRIMARIA Y ESPECIALIZADA
EN CONSULTAS EXTERNAS.
Gómez Fernández JR, García Quintáns A, Aboal Viñas, J., Suárez-Domínguez, M.
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AEETS 00-019

LA UPH:  UNA UNIDAD DE MEDIDA DE HOSPITALIZACIÓN
López Rois F, Mateo Rodríguez R, Gómez Fernández J R, Aboal Viñas, J. Castro-
Calvo. R.

AEETS 00-021

CONSUMO DE RECURSOS Y CUIDADOS PALIATIVOS EN ENFERMOS
TERMINALES DE CANCER: LOS EQUIPOS PADES (PROGRAMAS DE
ATENCIÓN DOMICILIARIA Y EQUIPOS DE SOPORTE).
JM Picaza, M Serra-Prat, P Gallo

AEETS 00-024

EVALUACION DE LA INCIDENCIA DE LA DISPERSION DE LA
POBLACION SOBRE EL COSTE DE LA ATENCION PRIMARIA EN  GALICIA
A PARTIR DEL ANALISIS DE LA EFICIENCIA TECNICA.
Fernández Castro, AS, Doldán Tie, F., Piñeiro Sánchez C., ESTRELLA López
Pardo y Pardo, E., y Mártinez Varela., F.

AEETS 00-025

LA  EVIDENCIA CIENTÍFICA EN EL PLAN DE SALUD DE CANARIAS
Pedrosa Guerra., A. I., Serrano Aguilar. P. y Sierra López., A.

AEETS 00-026

DETECCIÓN PRECOZ DE PROBLEMAS ORTOPÉDICOS EN LA INFANCIA
DESDE LA EVIDENCIA.
Pedrosa Guerra., A. I., Serrano Aguilar. P. y Sierra López., A.

AEETS 00-027

SISTEMAS DE PAGO DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE
ONCOLOGÍA MÉDICA
Ramón Diez, C. López García, M.L. Pereira Alvarez, M.M. López-Pardo y Pardo. E.

AEETS 00-028

UNA EXPERIENCIA  DE INTEGRACIÓN/COORDINACIÓN DE SERVICIOS
:PROGRAMA  DE ATENCIÓN DOMICILIARIA SOCIOSANITARIA.
Verde Remeseiro, L; Domínguez  González, M. N; Fernández Ferreiro, G, Suárez
Iglesias, R.
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AEETS 00-029

PASAR DE UN SISTEMA DE PAGO POR SESIONES A UN PAGO POR
PROCESO AMBULATORIO DE LOS SERVICIOS DE REHABILITACIÓN Y
MEDICINA FÍSICA ( SRMF) CONCERTADOS. Ramón Diez, C., López-Pardo y
Pardo, E., Otero Cepeda, J. López García, M.L. Pereira Alvarez, M.M.

AEETS 00-031

ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD DE LOS PERFILES DE SOLICITUD
ANALÍTICA DE RUTINA EN ATENCIÓN PRIMARIA
Corral N, Valdés P, Aguallo P, Berraondo I, Latorre K, Rodríguez C, Fernández B,
Llamas M, Pérez JM, Baile MA, Asua J.

AEETS 00-032

DETERMINACION DE LA ADECUACION  DE LOS INGRESOS
HOSPITALARIOS DESDE EL SERVICIO DE URGENCIAS.
Cantera Aracama M K., Sarasqueta C., Huarte I., Pijoan, J.I., Soto, A. y Ugalde, F.

AEETS 00-033

PORTALES SANITARIOS EN INTERNET. ENTRE LA INFORMACIÓN
CIENTÍFICO-MÈDICA Y EL E-BUSSINESS.
Parada, A.

AEETS 00-036

ANALISIS ECONOMICO COMPARATIVO DE ATORVASTATINA FRENTE A
SIMVASTATINA, PRAVASTATINA, LOVASTATINA Y FLUVASTATINA EN
PACIENTES CON HIPERCOLESTEROLEMIA: EVALUACION DE LOS
RESULTADOS DEL ESTUDIO “CURVES” CON COSTES ESPAÑOLES.
Gómez-Gertique J.A., Rejas J., Fernández-Arias I., Martínez J. y Hernández G.

AEETS 00-037

ANALISIS COMPARATIVO DEL COSTE-TRATAMIENTO EN PACIENTES
CON HIPERTENSION ARTERIAL (HTA)+HIPERPLASIA BENIGNA DE
PROSTATA (HBP) FRENTE A DOXAZOSINA DE LIBERACION
MODIFICADA (D.L.M.).
Sanz de Burgoa V., Rejas J., Martínez J. y Hernández G.

AEETS 00-038

COSTES HOSPITALARIOS  RELATIVOS A LAS COMPLICACIONES
GASTROINTESTINALES EN PACIENTES TRATADOS CON AINES.
Vargas, E. Cabrera, L. Moron, A. García, M. Soto, J.
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AEETS 00-041

TELEMEDICINA: INFORME DE EVALUACIÓN Y APLICACIONES EN
ANDALUCÍA.
Canto R., Romero A., Briones E.

AEETS 00-042

LA EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS MÉDICAS EN EL ÁMBITO
ASEGURADOR PRIVADO Orive, J.I. Muñoz, R. Ruíz-Ferrán J.
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AEETS 00-002

TITULO: Uso Apropiado de la Prótesis Total de Rodilla. Comparación entre
paneles y Ronda de Necesidad.

AUTORES : ESCOBAR A, QUINTANA JM, ARÓSTEGUI I, ARENAZA JC,
AZKARATE J, GÜENAGA JI. Unidad de Investigación. Hospital de Basurto.
Bilbao

INTRODUCCION
La prótesis total de rodilla (PTR) es un procedimiento que va en aumento y en el que
existe variabilidad en sus tasas de uso. Los objetivos del presente estudio son valorar
la fiabilidad de los paneles de expertos, que han usado la metodología de uso
apropiado de la Corporación Rand (RAM) y valorar el grado de Necesidad de los
escenarios apropiados de acuerdo a la misma metodología

METODOS
Utilizamos el método RAM  para crear los criterios explícitos. Una revisión
sistemática de la literatura, así como un listado exhaustivo y excluyente de 624
escenarios fueron creados por el grupo investigador. Por su alta frecuencia, se valoró
el diagnóstico de osteoartrosis primaria. Dos paneles  de 11 miembros (Principal: 9
traumatólogos y 2 rehabilitadores y 2º de comparación 9 traumatólogos y 2
reumatólogos) puntuaron el uso apropiado de cada escenario en una escala de 1
(totalmente inapropiado) a 9 (totalmente apropiado). Las puntuaciones se hicieron
siguiendo un método Delphi modificado, de acuerdo a las definiciones del RAM. La
concordancia entre paneles se midió por el estadístico kappa ponderado. Finalmente
se realizó una tercera ronda para valorar el grado de Necesidad con uno de los
paneles, siguiendo la misma metodología.

RESULTADOS
Se puntuaron 624 escenarios por ambos paneles. El porcentaje de apropiados del
panel principal fue 26.8 , de dudosos 24.5 y de inapropiados 48.7. La comparación
con el 2º panel dio un kappa ponderado de 0.64 (I.C. del 95% de 0.58 a 0.69).
Ningún escenario valorado como inapropiado por un panel fue valorado como
apropiado por el otro. La mayor discordancia se encuentra en los escenarios
calificados como Dudosos de los que el primer panel encontró 153 (24.5%) mientras
que el segundo halló 256 (41%).
De los 167 escenarios que el primer panel puntuó como apropiados, 129 (77.25%)
los consideró Necesarios.

DISCUSION
Este trabajo proporciona una información relevante en un campo de incertidumbre
como es la indicación de la PTR. Aun así, el trabajo de diferentes paneles muestra
discordancias en la puntuación de ciertas áreas, lo que puede ser motivado por
problemas en la realización del 2º panel o de incertidumbre en ciertos escenarios.
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AEETS 00-003

DESARROLLO DE CRITERIOS EXPLICITOS BASADOS EN LA
METODOLOGIA RAND PARA LA COLECISTECTOMIA.

José Mª Quintana, José Cabriada, Ignacio López de Tejada, Mercedes Varona,
Victor Oribe, Borja Barrios. Hospital de Galdakao y centros de Osakidetza.

Objetivo: Desarrollar criterios explícitos para la indicación de la colecistectomía.

Metodología: Basada en el método RAND de uso apropiado, incluía: 1) revisión y
síntesis de la bibliografía; y 2) creación de escenarios en los que pudiera presentarse
un paciente para esta intervención. Esta información se pasó a un panel de 12
especialistas de toda España, 6 digestólogos y 6 cirujanos, nominados por sus
respectivas sociedades. El trabajo de los panelistas se desarrolló en 2 rondas, según
un método Delphi modificado. En la primera ronda, por correo, se evaluaron 510
escenarios, y en la segunda, en un reunión de 1 día, 540 escenarios. Los resultados
de cada ronda fueron analizados en relación al grado de acuerdo y uso apropiado
establecido por el panel.

Resultados: De los 540 escenarios de la segunda ronda, 47.2% fueron considerados
apropiados, 33.7% dudosos, y 19.1% inapropiados. Se encontró acuerdo en un
48,5% de los escenarios, en un 39.1 % fue indeterminado y en un 12.4% hubo
desacuerdo.

Conclusiones: Esta metodología permite añadir evidencia, basada en el trabajo de
un panel de expertos y la síntesis de la bibliografía, a un procedimiento sobre el que
existe variabilidad en la práctica clínica. El número de escenarios resueltos permite
establecer unas directrices sobre el uso de este procedimiento en la práctica  clínica.
Las puntuaciones del panel de expertos han sido sintetizadas en unas
recomendaciones a incluir en una guía de práctica clínica. Este estudio actualizaría
los paneles que a finales de los años 80, y principios de los 90, se realizaron en EE
UU y Europa con el método RAND, aumentando el número de escenarios.
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AEETS 00-005

LA MEDIDA DE LA CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD
EN INTERNET: LA WEB COMO UN INSTRUMENTO PARA EVALUAR EL
IMPACTO DE LAS INTERVENCIONES SANITARIAS
López Bastida, J., Angel Cabrera, A., Serrano Aguilar, P* y Sierra López, A*.
Fundación Canaria de Investigación y Salud (FUNCIS)
*Dirección del Servicio Canario de Salud

Objetivos

En los últimos años los profesionales sanitarios están reconociendo la importancia
de la medición de la salud y de la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS)
en diferentes programas o intervenciones sanitarias como medida del resultado
sanitario. Cambios en la CVRS constituyen una medida prometedora en la
efectividad de los tratamientos y un instrumento en la evaluación del impacto de las
intervenciones sanitarias. El objetivo de este proyecto es evaluar la CVRS en
diferentes programas o intervenciones sanitarias, así como promover la utilización
de este tipo de instrumentos, a través de una pagina Web de la Fundación Canaria de
Investigación y Salud (FUNCIS).

Método

A través de una pagina Web de FUNCIS se proporciona a los profesionales
sanitarios de Canarias diferentes instrumentos de CVRS que pudiera ser de utilidad
en sus diferentes organizaciones (Hospitales, Centros de Salud, Ayuntamientos, etc.)
para poder evaluar intervenciones o programas sanitarios (hemorroides, apnea del
sueño, programa de mantenimiento con metadona, hemodiálisis y transplantados de
riñón, neoplasias, diabéticos, esclerosis múltiple, etc.) con diferentes instrumentos
genéricos (SF-36 y EQ-5D) e instrumentos específicos (cáncer, diabetes, esclerosis
múltiple).

Resultado

Los resultados conseguidos hasta la fecha por los diferentes instrumentos  genéricos
y específicos utilizados en intervenciones o programas sanitarios demuestran que si
a los profesionales sanitarios se les facilita los diferentes instrumentos de CVRS en
un formato simple y sencillo, así como se les ayuda en el análisis de los resultados a
través de una pagina Web, se podrán disponer de datos de gran importancia para
evaluar las diferentes organizaciones sanitarias.

Conclusiones

Los nuevos ámbitos tecnológicos, básicamente Internet, y más concretamente, los
servicios de la paginas Web de FUNCIS sobre CVRS, se están convirtiendo en un
instrumento que puede producir cambios en las organizaciones y facilitar la
evaluación de los servicios sanitarios a un coste asumible.
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AEETS 00-006

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ESTABLECIMIENTO DE UN
SISTEMA DE PRIORIZACIÓN DE PACIENTES EN LISTA DE ESPERA PARA
CIRUGÍA ELECTIVA DE PRÓTESIS DE RODILLA /CADERA Y DE
CATARATAS.
Sampietro-Colom L1, Espallargues M1,Castells X2, Pinto JL3, Rodríguez E4.
1 Agencia de Evaluación de Tecnología e Investigación Médicas, Servei Català de la
Salut
2 Instituto Municipal de Investigación Médica de Barcelona
3 Centro de Investigación en Economía y Salud (CRES) de la Universidad Pompeu
Fabra
4 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Vigo; CRES

Introducción: Los países con sistemas sanitarios de financiación pública muestran
un interés  creciente por involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones
sanitarias. Del modelo sanitario paternalista tradicional se apuesta hoy por un
sistema compartido que considera las opiniones y preferencias de los ciudadanos en
la toma de decisiones sobre problemas de salud y de servicios sanitarios. La
existencia de listas de espera para cirugía electiva es uno de los problemas de los
sistemas sanitarios de financiación pública que debería ser  abordado con el
concurso de todas las partes implicadas
Objetivo: Diseñar un sistema de priorización de pacientes en lista de espera para
cirugía de cataratas, prótesis de cadera/rodilla.
Métodos: Los sujetos de estudio incluyeron pacientes y familiares; asistentes
sociales e enfermería;  especialistas; y población general. Se obtuvo una muestra
representativa para cada colectivo mencionado (N=1200, por patología estudiada).Se
aplicó la técnica del análisis de conjunto. Tras la identificación, en un estudio
previo, de criterios relevantes de priorización, se establecieron niveles para cada uno
de ellos. A partir de todas las combinaciones posibles de niveles de cada criterio, se
seleccionó un subconjunto de 16 escenarios (pacientes) mediante la técnica
fraccional factorial ortogonal. La recogida de información se realizó a través de
entrevistas postales y cara-cara.  Se utilizó el método full-profile, presentando los
escenarios seleccionados que fueron ordenados de mayor a menor prioridad.  Se
estimó los valores asignados a cada nivel mediante la técnica paramétrica del logit
ordenado.
Resultados: se presentarán los resultados del grupo de población general. El
sumatorio del valor asociado a cada nivel de cada criterio, permitirá asignar una
puntuación global para cada paciente en lista de espera de forma que estos queden
ordenados de mayor a menor prioridad quirúrgica. Se compararan los resultados
entre las patologías estudiadas.
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AEETS 00-010

PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD EN EL ESTABLECIMIENTO DE
PRIORIDADES DE INVESTIGACION EN EL SERVICIO CANARIO DE
SALUD

Serrano Aguilar,P ; Angel Cabrera,A*, López Bastida,J* y Sierra López,A.
Dirección del Servicio Canario de Salud
*Fundación Canaria de Investigación y Salud “FUNCIS”

Introducción: La toma de decisiones abierta, trasparente y explícita, a la hora de
centrar la financiación sobre cuestiones prioritarias constituye una forma apropiada
de asegurar que se tienen en cuenta los valores de todos los sectores que intervienen
en el ámbito de la salud. Desde la creación del Servicio Canario de Salud (SCS)
hasta la actualidad la política de investigación del SCS ha estado guiada por las
necesidades de información identificadas durante la elaboración del Plan de Salud.
Lo que supone que la política de investigación del SCS está polarizada hacia las
necesidades de la organización y hacia las de los ciudadanos a los que esta sirve.
Este artículo expone una experiencia promovida por el SCS para conocer e
incorporar la opinión de la sociedad en la priorización de la investigación sanitaria
en Canarias.
Metodología: La participación requiere la aplicación de metodología que asegure la
validez (interna y externa) de los resultados. Para ello se combinaron dos
tecnologías innovadoras para incorporar la opinión de la sociedad: internet y las
“democracias electrónicas” (variante de los jurados ciudadanos). Esta experiencia
tuvo lugar en el entorno del web del SCS “La Salud en tus manos”
(www.scs.rcanaria.es/infosalud). En este web se creó un apartado específico, que
bajo el título de “Ayúdanos a ayudarte” invitaba a participar en el proceso de
priorización.
Resultados: Un grupo de 27 personas actúo como “jurado ciudadano” en la red
(democracia electrónica), durante un período de aproximadamente dos semanas. La
combinación de estas tecnologías permite, de modo eficiente, incorporar la opinión
sobre prioridades de investigación de grupos sociales. No obstante, los bajos
porcentajes de utilización de internet en Canarias (9% de la población), imponen
límites a la validez externa del proceso.
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AEETS 00-011

ESTUDIO DEL PERFIL DE PACIENTES INGRESADOS EN UNA UNIDAD DE
CUIDADOS PALIATIVOS

Salinas Martín A(1), Benítez del Rosario MA(1), Artiles J( 2, Martínez del Castillo
LP(1), Martín Ortega JJ(1), Sánchez M ( 1).
(1) Unidad de cuidados paliativos de Tenerife
(2)Departamento del Plan de Salud, Investigación y Evaluación de Tecnologías
Sanitarias.   Servicio Canario de Salud,

INTRODUCCION
Los motivos de ingreso en una unidad de cuidados paliativos obedecen a un contexto
biopsicosocial en el que las variables biológicas y las socio-familiares son
influyentes. Los GDR clasifican a los pacientes según características biológicas y
podrían ser utilizados para identificar que pacientes con enfermedades terminales
consumen mayor número de recursos.
OBJETIVO
Evaluar la variabilidad de la población ingresada, según los GDR, en una unidad de
cuidados paliativos (UCP) durante dos años.
MATERIAL Y METODO
Estudio prospectivo de dos años de duración, 1998-1999, en los que se ha recogido
información clínica sistemática de todos los pacientes ingresados para su
clasificación en GDR. Se ha analizado la variabilidad de los GDR correspondientes
a los ingresos de dos años. El análisis se ha centrado en los GDR que agrupan mayor
número de pacientes. Los resultados se presentan en porcentajes.
RESULTADOS
El 76% de los pacientes se agrupan en un conjunto de 15 y 14 GDR en los años
1998 y 1999 respectivamente. Comparados entre sí, 5 GDR están presentes en 1998
y no en 1999, y 4 GDR a la inversa. Cuando se compara los GDR que clasifican al
81% de los pacientes se observa que todos contienen 9 o más pacientes. 17 y 16
GDR definen respectivamente en 1998 y 1999 al 81% de los ingresos, no
coincidiendo 3 GDR en cada año. Es decir, 13 GRD agrupan mayoritariamente los
pacientes ingresados en la UCP, y ello coincide con la distribución de los tipos de
cáncer en la población de referencia.
CONCLUSIONES
El análisis de la evolución de los GDR de los ingresos permite conocer el perfil
estable de los pacientes subsidiarios de ingreso en una UCP. El perfil queda
agrupado en 16 GDR correspondientes a los cánceres más prevalentes.
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AEETS 00-012

EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE CUIDADOS PALIATIVOS SEGÚN
LA OPINIÓN DE  LOS FAMILIARES
Salinas Martín A(1), Martínez del Castillo LP (1), Benítez del Rosario MA(1), Artiles
J(2), Martín Ortega JJ( 1).
(1) Unidad de cuidados paliativos de Tenerife
(2)Departamento del Plan de Salud, Investigación y Evaluación de Tecnologías
Sanitarias.   Servicio Canario de Salud,

INTRODUCCION
El grado de satisfacción de la población con la asistencia recibida es considerado

una medición de resultado de los programas asistenciales, y  de especial aplicación

en la medicina paliativa dirigida a la mejora de la calidad de vida de los pacientes

terminales.

OBJETIVO
Valorar la idoneidad de un programa de cuidados paliativos a través de la opinión de
los familiares de los pacientes atendidos.
MATERIAL Y METODO
Estudio descriptivo transversal. La opinión de los familiares fue obtenida mediante
entrevista semi-estructurada  diseñada para tal fin. El tamaño  de la muestra fue de
89 familiares /500 pacientes ya fallecidos ( alfa = 0.01; beta = 0.001). El grado de
satisfacción global fue valorado entre 0-10 puntos y el  control del  dolor y disnea en
la última semana de vida según una escala cualitativa de 5 items entre "no alivio" y
"alivio completo". Se utilizó la χ2 para la comparación de proporciones con p< 0.05
para considerar diferencias significativas.
RESULTADOS
El 100% de los entrevistados habían compartido con el paciente un tiempo adecuado
como para ser considerados informantes. El grado de satisfacción global con la
actuación de médicos y enfermeros de la unidad de cuidados paliativos fue de 10 en
el 85% y 82% de los casos respectivamente. El control del dolor fue considerado
como: "alivio completo" en el 89% de los casos vs 1.25% "no alivio" (p<0.001), El
control de la disnea fue considerado como: "alivio completo"  en el 80% de los casos
vs 8.5% "no-escaso alivio" (p<0.01). Las opiniones sobre sufrimiento en el
momento de morir fueron: no 85,7%, si 10,7% (p<0,001).
CONCLUSIONES
La evaluación del primer año de un programa de cuidados paliativos ha resultado
satisfactoria según la opinión de los familiares de los pacientes atendidos.
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AEETS 00-013

PROGRAMA DE ASISTENCIA COMPARTIDA DE CUIDADOS
PALIATIVOS: RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INTERNA
Benítez del Rosario MA(1), Salinas Martín A(1), Martínez del Castillo LP (1), Artiles
J(2), Martín Ortega JJ(1)

(1) Unidad de cuidados paliativos de Tenerife
(2)Departamento del Plan de Salud, Investigación y Evaluación de Tecnologías
Sanitarias.   Servicio Canario de Salud

INTRODUCCION
El programa de asistencia compartida de cuidados paliativos consiste en la
organización asistencial en niveles de atención, de forma que en la actividad recae
en los equipos de atención primaria (EAP) mientras que en el ámbito hospitalario lo
hace sobre la unidad de  cuidados paliativos (UCP). Con ello se pretende dar una
atención a los pacientes con enfermedades terminales dirigido a la mejora de la
calidad de vida.
MATERIAL Y METODOS
Estudio prospectivo de evaluación interna basado en el funcionamiento durante dos
años del programa. Seguimiento de todos los pacientes incluidos en le programa
hasta el momento de la muerte. Se han utilizado como criterios de evaluación del
programa la evolución de la estancia media en la UCP, el lugar de la muerte y el
incremento en la prescripción de opiáceos.
RESULTADOS
El número total de pacientes ha sido de 1.075 en los dos años de funcionamiento. El
85% (918) habían fallecido en el momento de realizar el estudio. Durante el primer
año la estancia media global en la UCP fue de 6.2 días, en el segundo de 5.2 días
(p>0,05). En el segundo año se objetiva, respecto al primero, un incremento
significativo del número de fallecimientos en domicilio  ( 20%,p< 0.05 ) con
descenso significativo del 24% ( p<0.05 ) en la UCP. Por otro lado, el consumo de
morfina en la provincia, por prescripción de los EAP, sufrió un incremento de 3,3 kg
en el primer año, consumo que se mantuvo estable en el segundo año.
CONCLUSION
Con relación a los criterios utilizados el programa de cuidados paliativos favorece
un modelo asistencial de atención compartida.
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AEETS 00-014

EVOLUCION DE LA ESTANCIA MEDIA POR GDR COMO INDICADOR DE
LA VARIABILIDAD DE LA PRACTICA CLINICA
Artiles J(2), Benítez del Rosario MA, Salinas Martín A, Martínez del Castillo LP,
Martín Ortega JJ, Sánchez M.
(1) Unidad de cuidados paliativos de Tenerife
(2)Departamento del Plan de Salud, Investigación y Evaluación de Tecnologías
Sanitarias.   Servicio Canario de Salud

INTRODUCCION
Uno de los aspectos de importancia en la gestión de recursos sanitarios es la
monitorización de la estancia media hospitalaria de los pacientes, tratando de reducir
el período de tiempo de hospitalización, en favor de la atención ambulatoria. En
consecuencia, las variaciones de la estancia media hospitalaria, para los mismos
GDR, puede estar expresando cambios en la práctica clínica asistencial.
OBJETIVO
Analizar las estancias medias por GDR como indicador de la variabilidad en la
práctica clínica en una unidad de cuidados paliativos
MATERIAL Y METODO
Estudio prospectivo de dos años de duración. Se ha recogido información de todos
los pacientes ingresados para su clasificación en GDR y el establecimiento de la
estancia media anual. Para el estudio se han seleccionado 13 GDR que comprenden
en los dos años el mayor número de pacientes ingresados. Se comparan las estancias
medias en 2 años para los GDR.
RESULTADOS
Se han estudiado 825 pacientes ingresados en 2 años. Se han seleccionado 13 GDR
que comprenden el  72% de los ingresos. En ningún caso se obtuvo la misma
estancia media en los dos años para el conjunto de los GDR. En el segundo año se
produjo un acortamiento de la estancia  en 9 GDR. Las variaciones de las estancias
medias en el segundo año están comprendidas entre (-0,3) y (- 4) días. Si asumimos
como indicador de variabilidad una diferencia absoluta superior a 2 días en la
estancia, implicaría que en 4/13 GDR existe variabilidad, lo que afecta a 164/305
(53%) pacientes en el primer año. Si el indicador fuera de 3 días la variabilidad solo
se constata en 2 GDR, afectando al 10% de los pacientes del primer año.
CONCLUSIONES
La monitorización de las estancias medias por GDR puede tener valor como
instrumento para detectar la existencia de variabilidad en la práctica clínica (gestión
clínica de los recursos), e identificar en qué GDR se produce. Es preciso establecer
que variación debe tomarse como punto de corte.
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AEETS 00-015

ANALISIS ESTRATEGICO DE LA EVALUACION DE TECNOLOGIAS
SANITARIAS: APLICACIÓN AL PROCESO DE INSTITUCIONALIZACION
EN ESTONIA
Artiles J(1), Gibis B(2), Corabian P(3), Meiesaar K (4),  Koppel A(4), Jacobs P(5),
(1)Departamento del Plan de Salud, Investigación y Evaluación de Tecnologías
Sanitarias.   Servicio Canario de Salud, España
(2) National Association of Statutory Health Insurance Physicians, Germany.
 (3) Alberta Heritage Foundation for Medical Research, Canada
(4).Universidad de Tartu, Estonia.
(5) Institute of Health Economics, Canada

INTRODUCCION
Investigadores de la Universidad de Tartu (Estonia), junto con un grupo
internacional de profesionales relacionados con la ETS en Canadá, Alemania,
Rumania, y España, fueron convocados por el Instituto de Economía de la Salud
(Edmonton, Canadá) a discutir las opciones para la institucionalización de la ETS en
Estonia.
OBJETIVO
Definir la estrategia para el proceso de institucionalización de ETS en Estonia.
METODO
Se aplicó el ANALISIS DAFO (A/DAFO) para identificar las fortalezas y
debilidades, así como oportunidades y amenazas para la institucionalización de la
ETS en el ámbito internacional y específico de Estonia. Posteriormente, el grupo en
su conjunto diseñó la estrategia idónea a desarrollar para la implementación de la
ETS en Estonia.
RESULTADOS
Con respecto al A/DAFO global, las fortalezas identificadas estaban relacionadas
con aspectos disciplinarios y funcionales. Las debilidades con cuestiones
relacionadas con la disciplinalidad, comunicación y el proceso de toma de
decisiones. Las oportunidades estaban asociadas a las macro-tendencias que viven
los sistemas sanitarios en la actualidad. Las amenazas hacían referencia a aspectos
financieros y al nivel de impacto en el proceso de toma de decisiones.
Con relación al A/DAFO de Estonia, las fortalezas identificadas estaban
relacionadas con la existencia de grupos incentivadores y la disponibilidad de
infraestructura. Las debilidades se asociaban a problemas de comunicación y la
escasa disponibilidad de recursos humanos. Las oportunidades coincidían en su
m0ayoría con aquellas descritas en el A/DAFO global. Por último, las amenazas
fueron: falta de financiación, prioridades en política sanitaria no ampliamente
aceptadas y el continuo cambio de actitudes en los decisores. El grupo propuso diez
acciones a desarrollar, agrupadas en cuatro etapas cronológicamente ordenadas: (1)
financiación, (2) comunicación, (3) enlaces e (4) iniciación de actividades
CONCLUSION
El A/DAFO consiguió establecer un marco de referencia operativo, delimitando las
líneas de actuaciones futuras para la institucionalización de la evaluación de
tecnologías en Estonia.
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AEETS 00-016

EVALUACION DE CALIDAD PERCIBIDA EN LA CONSULTA DE
TELEDERMATOLOGIA
Artiles J(1), Vázquez Quiñoy C(2), Hernández Suárez J3), Antolín J3), Sierra A(1),
Serrano Aguilar P(1)

(1)Departamento del Plan de Salud, Investigación y Evaluación de Tecnologías
Sanitarias.   Servicio Canario de Salud.
(2) Hospital Nuestra Señora de los Reyes. Servicio Canario de Salud
(3) Hospital Nuestra Señora de la Candelaria.Servicio Canario de Salud

INTRODUCCION
Desde finales de los ochenta hasta nuestros días, el incipiente desarrollo de las
tecnologías de la información y de las telecomunicaciones ha diversificado las
aplicaciones en telemedicina. Paralelamente, las estrategias evaluativas se
multiplican en un intento de integrar las áreas de conocimiento que se ven afectadas
por el uso de este tipo de tecnologías. Existe un importante consenso en que los
factores a evaluar deben ser  la efectividad, la accesibilidad, la calidad del proceso y
el coste. La estrategia de evaluación para el proyecto TELEMEDICINA 2000
responde a estos criterios. La presente comunicación muestra los resultados
obtenidos en la evaluación de la calidad del proceso de teleconsulta en la
especialidad de dermatología.
OBJETIVO
Explorar la calidad percibida de la consulta de teledermatologia.
METODO
 Los cuestionarios fueron diseñados sobre la base de una revision sistemática de
estrategias evaluativas en telemedicina. Tras un mes de utilización, los cuestionarios
eran revisados y definitivamente configurados. Los parámetros explorados fueron
los siguientes: ansiedad del paciente, satisfacción global de pacientes y profesionales
sanitarios, calidad técnica, nivel de interacción entre paciente y profesionales y
transmisión de información.
RESULTADOS
La precencia de una cámara y el desarrollar la consulta a través de monitor,
generaron incertidumbre? en un 9% y 17% de los pacientes respectivamente. El
especialista manifestó no haber obtenido la misma información del paciente que en
consultas normales en un 49% de las teleconsultas; no obstante, manifiesta haber
captado la atencion del paciente en el 70% de estas. En cuanto a la calidad técnica de
la teleconsulta, los aspectos peor valorados fueron la sala de consulta y la calidad de
las fotos dermatológicas.
CONCLUSION
 Es necesario el desarrollo de estrategias de marketing social dirigidas a la población
en general  para mejorar el conocimiento del proceso de telemedicina, así como el
desarrollo de actividades formativas para los profesionales sanitarios.
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AEETS 00-018

EVALUACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE PRIMARIA Y ESPECIALIZADA
EN CONSULTAS EXTERNAS.

AUTORES: Gómez Fernández JR, García Quintáns A, Aboal Viñas, J., Suárez-
Domínguez, M.
División de Asistencia sanitaria. SERGAS

OBJETIVOS DEL TRABAJO:
Dado que el contacto principal entre la atención primaria y la especializada es
fundamentalmente a través de las consultas externas de atención especializada, nos
propusimos realizar una evaluación de la relación entre ambos niveles a través de la
documentación presentada en el momento de la primera consulta de atención
especializada.

MATERIAL Y MËTODOS:
Esta evaluación se realizó mediante un cuestionario elaborado por una Comisión
constituida por personal de ambos niveles asistenciales y servicios centrales y los
items que se valoraban fueron: lugar de asistencia, procedencia de los pacientes, tipo
de documento que se aportaba y grado de cumplimentación del documento. Para
cada primera consulta atendida se cumplimentó una ficha.
Se evaluaron todos los documento remitidos desde primaria para la primera consulta
en un día determinado en todos los hospitales del Sergas. La evaluación la realizó el
propio personal del hospital de centros de especialidades y consultas externas del
hospital.
En atención primaria se evaluó la información que existía de los pacientes a los que
se les realizó una primera consulta de atención especializada solicitada desde
primaria, seis meses antes de esa fecha a partir de un listado, facilitado por los
hospitales Los facultativos de primaria cubrieron una ficha por cada un de los
pacientes, a partir de los documentos guardados en la historia clínica o, si ese no era
el caso,  contactaron directamente con los pacientes para concertar una cita, a la que
o paciente debía acudir con los informes pertinentes.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES:
Una vez analizados los resultados de este estudio se propusieron medidas de mejora
en la relación entre primaria y especializada que se incluyeron en los contratos-
programa.
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AEETS 00-019

LA UPH:  UNA UNIDAD DE MEDIDA DE HOSPITALIZACIÓN

AUTORES: López Rois F, Mateo Rodríguez R, Gómez Fernández J R, Aboal
Viñas, J. Castro-Calvo. R.
SERGAS

El objetivo de la utilización de esta nueva medida es el establecimiento de
metodologías que, partiendo de la evaluación de las necesidades, permita planificar
el uso racional de los recursos, financiando la actividad necesaria en lugar del gasto
histórico, detectando las ineficiencias del sistema de tal manera que, mediante el
establecimiento de mecanismos moduladores, los gestores puedan proceder a su
corrección.

Para llegar a establecer la producción de cada hospital es imprescindible el buen
funcionamiento del CMBD y la aplicación de un sistema de clasificación de
pacientes, en Galicia se utilizan DRG. El cálculo el número de las UPHs producidas
por cada hospital se basa, por tanto, en el número de pacientes atendidos en cada
línea de producción y en el valor relativo que el sistema de clasificación asigna a
cada una de estas líneas, de forma que las UPHs reflejan la cantidad de unidades
estándares producidas en cada hospital, es decir, el número de pacientes de peso
unidad atendidos.
Se calculan multiplicando el número de altas por la complejidad (peso) obtenida
mediante GRDs: UPHs = ∑∑  ALTAS  x PESO.

El resultado  es una unidad de medida de producción de la hospitalización, con
ventajas evidentes:
§ Tiene en cuenta tanto el número de pacientes atendidos como su tipología,

es decir, valora también las enfermedades, complicaciones y procedimien-
tos a que fue sometido a lo largo de su estancia en el centro, por este motivo
es mucho mejor aceptada por los clínicos y acerca el lenguaje de los
gestores al de los clínicos.

§  Las líneas de producción en hospitalización son tantas como GRDs
Esta unidad se está utilizando en estos momentos en el Sergas para una doble
vertiente:

1. Para medir la actividad de hospitalización tanto en los centros propios como
en los concertados con población asignada (fundaciones, privados…).

2. Para la elaboración de la factura “sombra” de hospitalización.
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AEETS 00-021

CONSUMO DE RECURSOS Y CUIDADOS PALIATIVOS EN ENFERMOS
TERMINALES DE CANCER: LOS EQUIPOS PADES (PROGRAMAS DE
ATENCIÓN DOMICILIARIA Y EQUIPOS DE SOPORTE).
Autores: JM Picaza*, M Serra-Prat**, P Gallo**
*   PADES Mataró, Barcelona
**  Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques, Barcelona

Introducción: El objetivo de este estudio es comparar el consumo de recursos
durante el último mes de vida de los pacientes terminales con cáncer que fallecieron
en 1998 en Mataró que recibieron asistencia del PADES con el de aquellos otros que
no recibieron dichos cuidados.  Metódos. Se estimó, retrospectivamente y para la
ciudad de Mataró en 1998, el consumo de recursos durante el último mes de vida de
todos los pacientes terminales en tratamiento paliativo. Se utilizó la perspectiva del
financiador en la valoración monetaria de los recursos implicados en cada una de las
alternativas comparadas: PADES versus tratamiento o manejo habitual (No
PADES). Los elementos de coste  considerados incluyen el coste por visita del
PADES, de las consultas externas, de urgencias, asi como los dias de ingreso
hospitalario tanto en el hospital de agudos como en la unidad de cuidados paliativos
del hospital socio-sanitario.  Resultados . En 1998 murieron en Mataró 192 personas
por cancer. De éstas, 149 estaban en tratamiento paliativo y fueron incluidas en el
estudio. No se apreciaron diferencias significativas en edades, géneros o tipos de
tumor entre los pacientes de los dos grupos considerados. La siguiente tabla muestra
el consumo de recursos total realizado por cada grupo asi como el consumo medio
por paciente.  Conclusiones . La alternativa PADES se muestra como una alternativa
de ahorro respecto a la No PADES en Mataró. Es necesario valorar estos resultados
conjuntamente con las implicaciones de cada una de estas alternativas sobre la
calidad de vida de los pacientes y sus familiares.

Tabla.  Coste por paciente en PADES y NO PADES (último mes de vida).

PADES NO PADES

N Tarifa
SCS*

Coste total
Ptas

N Tarifa
SCS*

Coste total
Ptas

Pacientes 44 --- --- 111 --- ---
Altas hospitalarias 7 194.175 1.359.225 79 194.175 15.339.825
Consultas urgencias 7 10.790 75.530 87 10.790 938.730
Consultas externas 16 5.965 95.440 97 5.965 578.605
Dias estancia hospital socio-
sanitario

42 9.245 388.290 270 9.245 2.496.450

Visitas PADES 410 6.235** 2.556.350 0 0

Coste TOTAL 4.474.835 19.353.310
Coste medio por paciente 101.700 174.354
Coste incremental por
paciente

+72.654
(71,4%)

* Tarifas de pago establecidas por el Servei Català de la Saliut (SCS) en pesetas.
** Coste visita PADES



4ª Reunión AEETS

269

AEETS 00-024

TITULO.:  EVALUACION DE LA INCIDENCIA DE LA DISPERSION DE LA
POBLACION SOBRE EL COSTE DE LA ATENCION PRIMARIA EN  GALICIA
A PARTIR DEL ANALISIS DE LA EFICIENCIA TECNICA.

AUTORES:  ANGEL S. FERNANDEZ CASTRO, FELIX  DOLDAN  TIE,
CARLOS PIÑEIRO SANCHEZ, ESTRELLA LOPEZ PARDO Y PARDO Y FLOR
MARTINEZ VARELA

TEXTO: Muchos países, entre los que se incluye el nuestro, han tomado en
consideración la dispersión de la población ( o su carácter rural, factor
estrechamente relacionado con lo anterior) entre los  criterios de corrección de
sistemas de financiación capitativos; pero resulta llamativa la prácticamente total
ausencia de estudios en los que se cuantifiquen  la incidencia de este factor sobre los
costes de la atención sanitaria. El objetivo de la investigación presentada es el
desarrollo de una metodología que permita  determinar la relación entre los costes
de la asistencia  sanitaria y la dispersión de la población, y su aplicación a la
atención primaria ordinaria en la Comunidad Autónoma de Galicia. El enfoque
desarrollado consta de  dos etapas. En la primera, se detemina la eficiencia tecnica
de los centros  analizados mediante el DEA( Data Envelopment Analysis ). En una
segunda etapa se  intenta relacionar los índices de eficiencia, que indican el posible
ahorro de recursos, con una serie de variables que pretenden caracterizar el entorno
de actuación, tales como la estructura de edad de la población, datos aportados por
Tarjeta Sanitaria,  y, fundamentalmente, la dispersión cuantificada mediante unos
índices desarrollados a partir de los datos del INE. Los resultados obtenidos hasta el
momento no pueden considerarse definitivos, pero apuntan la existencia de un efecto
de la dispersión sobre los costes del  signo esperado.
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AEETS 00-025

TITULO: LA  EVIDENCIA CIENTÍFICA EN EL PLAN DE SALUD DE
CANARIAS
AUTORES: : Ana I. Pedrosa Guerra. Pedro Serrano Aguilar.  Antonio Sierra López.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio del Plan de Salud e Investigación y Evaluación
de Tecnologías sanitarias. Servicio Canario de Salud. c) Pérez de Rozas 5,4º planta.
38004 S/C de Tenerife. TLF: 922 475759. FAX: 922 475751

Introducción

Los objetivos que forman parte del primer Plan de Salud de Canarias se
definieron, fundamentalmente, a partir de una metodología de consenso entre
expertos. Dado que sobre el Plan de Salud descansa la toma de decisiones sobre las
prioridades y la asignación de recursos sanitarios en Canarias, el Gobierno de
Canarias ha iniciado un proceso de revisión de los objetivos del Plan de Salud desde
la pespectiva de la evidencia, al objeto de centrar la financiación sobre actividades
de demostrada efectividad, seguridad y eficiencia; avanzando, de este modo, en el
concepto de Políticas de Salud basadas en la evidencia..

El objetivo fundamental de este proyecto es el de aplicar una metodología
operativa que guíe y asegure la reproducibilidad del proceso de revisión de los
objetivos del Plan de Salud desde la perspectiva de la evidencia científica, dado que
en el proceso intervendrán ndiferentes profesionales, muchos de ellos asistenciales.

Material y Metodología

La metodología para llevar a cabo la búsqueda de la evidencia se basa
en:
−−  Transformación del objetivo en pregunta
−−  Estrategia de búsqueda para localizar las pruebas disponibles
−−  Selección de la literatura por medio de la evaluación crítica de los artículos
−−  Clasificar la evidencia.
−−  Limitaciones de esta metodología

Resultados

La finalidad es revisar cada uno de los objetivos desde el conocimiento
científico, para así poder mantener o sustituirlos en base a la evidencia encontrada.
Actualmente estamos revisando los objetivos relacionados con el aparato locomotor.
Ha sido muy poca la evidencia encontrada para estos objetivos, que aunque son muy
obvios, no se encuentran respaldados por conocimiento científico. Esta situación nos
lleva a recomendar la anulación de determinados objetivos para los que no existe
evidencia científica o esta es insuficiente, o bien, a promover políticas de
investigación específicamente dirigidas a mejorar el nivel de conocimiento.
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AEETS 00-026

TITULO: Detección precoz de problemas ortopédicos en la infancia desde la
evidencia.
AUTORES :Ana I. Pedrosa Guerra. Pedro Serrano Aguilar. Antonio Sierra
López.
Servicio del Plan de Salud e Investigación y Evaluación de Tecnologías
sanitarias. Servicio Canario de Salud. c) Pérez de Rozas 5,4º planta. 38004 S/C
de Tenerife. TLF: 922 475759. FAX: 922 475751

Introducción

Uno de los objetivos que forman parte del Plan de Salud, dentro del capítulo de
Enfermedades del Aparato Locomotor es el siguiente: "Antes de 1999, el Servicio
Canario de Salud garantizará la detección precoz, evaluación y tratamiento de los
problemas ortopédicos, al menos al 50 % de la población infantil comprendida
entre 6 a 8 años, a través de programas coordinados entre Atención primaria y
Atención especializada".
 Nuestro objetivo ha sido valorar si realmente es efectiva está actuación  o si existiría
alguna otra más costo efectiva, basándonos en la evidencia.

Material y métodos

Realizamos una búsqueda en las siguientes bases de datos: Medline, Cochrane,
DARE, utilizando distintas combinaciones de las siguientes palabras clave:
orthopaedic, screening, program, detection, diagnosis, evaluation, treatment,
children, assessment. La búsqueda se realizo desde el 1966-2000, sin limitar el
idioma, ni el tipo de estudio.

Resultados

En la búsqueda realizada encontramos 19 documentos acerca de screening en
programas ortopédicos. Existe poca información acerca del diagnóstico precoz de
problemas ortopédicos en escolares, más datos existen para detección de  problemas
visuales, de audición, o del lenguaje. La mayor parte de las publicaciones se dirigen
al screening de problemas ortopédicos en recién nacidos, sobre todo en relación con
displasia de cadera dada la importancia clínica y su alto coste en caso de detecciones
tardías. Por lo que sería más efectivo centrar los programas de screening en esta
dirección.
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AEETS 00-027

SISTEMAS DE PAGO DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE
ONCOLOGÍA MÉDICA
C. Ramón Diez, M.L. López García, M.M. Pereira Alvarez, E. López-Pardo y Pardo.
Sergas (Servicio Galego de Saúde). Planificación Sanitaria  e Aseguramento.
Edificio Administrativo de San Lázaro s/n. 15.703 Santiago. Telf . 981.54.27.39.

ANTECEDENTES:
Los sistemas de pago empleados en los contratos de compra de servicios
determinan  el trade-off de incentivos  en los proveedores.
Pretendemos combinar el pago prospectivo, con un sistema de reembolso basado en
costes diseñando protocolos en grupos que diferencian volúmenes de servicios
prestados, basado en una clasificación refinada mediante utilización de grupos
terapéuticos , capaz de distinguir variaciones sistemáticas de costes.
El proceso de quimioterapia incluye el conjunto de actuaciones que añaden valor al
resultado final hasta el alta.
OBJETIVOS:
Ø GENERAL: Efectuar una asignación eficiente de esfuerzos de reducción de

costes y mejora de la calidad del proceso.
Ø ESPECÍFICOS:
1. Utilizar la protocolización de los procesos basados en costes.
2. Establecer un sistema óptimo de pago por proceso al mínimo coste posible,

manteniendo calidad.
3. Disponer de un sistema para analizar limitaciones y problemas de incentivos de

esta forma de pago.
4. Disponer de una base de datos que permita predecir el futuro de compra.
MÉTODOS
La clasificación del programa de quimioterapia en doce tipos de sesiones
(ambulatorias/ ingresadas) permite que el hospital reciba el pago de una cantidad
global igual al coste medio, de todos los pacientes con idéntico diagnóstico, si el
paciente cuesta menos, el hospital obtiene beneficios, pero si utiliza procedimientos
no protocolizados sufre pérdidas.
RESULTADOS
1. El comprador (SERGAS) posee un modelo de compra de servicios basado en

costes por proceso.
2. Los proveedores de procesos de quimioterapia disponen de un contrato con

objetivos perfectamente alineados con el comprador.
3. El sistema se complementa con requerimientos técnicos para asegurar la calidad

del producto.
CONCLUSIONES
Las prácticas contractuales utilizadas en la provisión de servicios sanitarios precisan
una buena base de información que permite evaluar afirmaciones sobre el
comportamiento de los sistemas de pagos empleados.
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AEETS 00-028

UNA EXPERIENCIA  DE INTEGRACIÓN/COORDINACIÓN DE SERVICIOS
:PROGRAMA  DE ATENCIÓN DOMICILIARIA SOCIOSANITARIA:

Verde Remeseiro, Luis; Domínguez  González, M. Nieves; Fernández Ferreiro,
Guadalupe, Suárez Iglesias, Rosario.

Introducción:
Ante la creciente necesidad de dar una respuesta adecuada a la  demanda de

atención de pacientes con problemática social añadida,  y frente a  la limitada oferta
existente, en el área de salud de A Coruña se diseñó un programa de atención
domiciliaria sociosanitaria que integra los servicios de Atención Primaria,
Especializada y Servicios Sociales.

Objetivos:
- Coordinar las acciones de los servicios sanitarios y sociales, para

ofrecer una respuesta integral.
- Garantizar al paciente una continuidad en la asistencia y un plan de

cuidados definido.
- Llevar a cabo el seguimiento y la asistencia necesaria en su domicilio.
- Proporcionar apoyo profesional a los cuidadores en su medio.

Profesionales implicados :
- De Atención Primaria:  Médicos, enfermeras y trabajadoras sociales
- De Atención Especializada: Médicos, enfermeras y trabajadoras

sociales
- De Servicios Sociales: Trabajadoras sociales y auxiliares de ayuda

domiciliaria.
Resultados:

- Durante el año 1999 se atendieron un total de 49 casos.
- Total de días en  programa: 2068
- La permanencia media en el programa fue de 42,2 días.
- Las causa más frecuente de inclusión en el programa fue pronóstico de

recuperación de la autonomía ( 76%).
Conclusiones:

- A pesar de ser un programa  joven, los resultados son satisfactorios.
- Se ha conseguido prestar la asistencia necesaria a los pacientes,

permaneciendo estos en su propio entorno.
- La población cuenta  con un servicio, que puede prestarle un continuo

coordinado de servicios.
- Es necesario y es posible integrar diferentes estructuras para afrontar

la prestación de esta creciente  demanda la sociedad.
- Es deseable impulsar este tipo de experiencias integradoras  para

aumentar y mejorar la calidad de los servicios que prestamos
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AEETS 00-029

PASAR DE UN SISTEMA DE PAGO POR SESIONES A UN PAGO POR
PROCESO AMBULATORIO DE LOS SERVICIOS DE REHABILITACIÓN Y
MEDICINA FÍSICA ( SRMF) CONCERTADOS.
C. Ramón Diez, , E. López-Pardo y Pardo, J. Otero Cepeda, M.L. López García,
M.M. Pereira Alvarez, Sergas (Servicio Galego de Saúde). Planificación Sanitaria  e
Aseguramento.
Edificio Administrativo de San Lázaro s/n. 15.703 Santiago. Telf . 981.54.27.39.

ANTECEDENTES
La provisión de estos servicios, ambulatorios-concertados, supone en Galicia unos
400 millones/año de pesetas, además de la incidencia que su adecuada provisión
tiene sobre la prestación ortoprotésica y sobre el aspecto socio-laboral del paciente.
Actualmente, el pago de estos servicios se hace en forma de reembolso utilizando el
concepto sesión que equivale  a cualquier actividad fisioterápica que se le aplique a
un paciente .
La necesidad de contar con un sistema de pago que propicie la información e
incentivos en los proveedores, nos lleva a implantar un sistema de información de
los procesos  tratados en cada programa, permitiendo comparar el perfil de la
demanda en los diferentes servicios concertados.
OBJETIVOS
1. Lograr la cuantificación económica de los principales procesos patológicos

atendidos en un SRMF.
2. Utilizar la información del proceso como parámetro objetivo de medición de la

complejidad de la asistencia rehabilitadora prestada.
3. Catalogar los servicios concertados en base a un sistema de información

ajustado por complejidad.
4. Establecer una unidad de medida ajustada a la casuística.

MÉTODOS :
Mediante un sistema de agrupación de los pacientes por proceso ambulatorio, según
los recursos consumidos, basado en CIE-9 MC y agrupados en  Categorías
Ambulatorias Mayores, nos aproximamos al patrón de consumo de recursos de un
individuo tratado de forma ambulatoria.
RESULTADOS:
1.- Disponemos de indicadores, generales y específicos,  que valoran las actuaciones
realizadas en un proceso concreto de rehabilitación que se concierta.
2.- Conocemos el coste medio final del 64% de los procesos  agrupados en 30
diagnósticos .
3.- Podemos comprar a partir de una base de información, que sirve a la vez para la
gestión y evaluación de los programas.
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AEETS 00-031

ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD DE LOS PERFILES DE SOLICITUD
ANALÍTICA DE RUTINA EN ATENCIÓN PRIMARIA
Corral N, Valdés P, Aguallo P, Berraondo I, Latorre K, Rodríguez C, Fernández B,
Llamas M, Pérez JM, Baile MA, Asua J.

Existe una amplia demanda de pruebas analíticas en la Atención Primaria (AP) en la
Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV). Se desconoce, sin embargo en qué
medida las pruebas analíticas pueden ayudar en la toma de decisiones en la consulta.
Objetivos
1. Estudiar la variabilidad existente entre los diferentes protocolos diseñados por los
distintos Centros de Salud para un mismo problema.
2. Analizar la variabilidad individual existente entre las distintas formas de
aplicación por los facultativos.
Material y métodos
• Recopilar a través de las Direcciones de Comarca de AP y de los Centros de Salud
los protocolos sobre: hipertensión arterial, hipercolesterolemia y diabetes mellitus.
• Envio de una encuesta semiestructurada al total de médicos de AP de la CAPV a
fin de proceder al análisis de la variabilidad individual.
Resultados: Tasa de respuesta de las Direcciones de Comarca de AP: 42,8% y de
los centros de salud: 35,04%.
Destaca  la falta de coherencia entre las actitudes observadas en las distintas
comarcas sanitarias (CS) de la CAPV, no sólo en cuanto a la existencia o no de
protocolos sino también a las recomendaciones de los protocolos existentes.
En varias ocasiones se ha podido constatar una falta de coherencia entre los
contenidos de los procedimientos de los equipos de AP y los de la CS de la que
dependen. Se aprecia una amplia inconsistencia entre las diferentes protocolos
existentes. Algunas de ellas no basan sus recomendaciones en revisiones
sistemáticas de la evidencia disponible, sino más bien en la opinión de expertos.
En general, estos protocolos no reúnen criterios mínimos de calidad, como pueden
ser fecha de revisión, referencias o evidencias en los que se apoyan sus
recomendaciones.
Sorprende la creciente tendencia observada en los equipos de AP hacia la
elaboración de GPC que integran en un único procedimiento el riesgo
cardiovascular.
Conclusiones: Se observa la necesidad de un ente normativo superior que actué
regulando y liderando todos estos procesos.
Asimismo, la variabilidad observada en los protocolos analizados hace
recomendable su elaboración por grupos de profesionales más amplios que el ámbito
del Equipo de AP o la CS, el seguimiento de métodos explícitos conocidos de
elaboración de GPC aseguran su calidad. Estos protocolos deberán articular la
atención de estos pacientes entre los diferentes niveles asistenciales.
Las Sociedades Científicas, con el apoyo institucional necesario, deberían liderar el
proceso de elaboración de protocolos para los problemas con más prevalencia en
nuestro ámbito y de acuerdo con el Plan de Salud de la CAPV.
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AEETS 00-032

TITULO: DETERMINACION DE LA ADECUACION  DE LOS INGRESOS
HOSPITALARIOS
DESDE EL SERVICIO DE URGENCIAS.

AUTORES : Miren Koro Cantera Aracama 1, Cristina Sarasqueta 2, Itziar Huarte 3,
José Ignacio     Pijoan 4, Alfonso Soto 5, Fernando Ugalde 6.

                   1.Servicio de Urgencias. Hospital Aranzazu.
                       2.Servicio Epidemiología Clínica. Hospital Aranzazu.
                       3.Servicio de Urgencias. Hospital de Guipuzcoa.
                       4.Servicio de Epidemiología Clínica. Hospital de Cruces.
                       5.Servicio de Urgencias. Hospital de Galdacano.
                       6.Servicio de Urgencias. Hospital de Basurto.

OBJETIVOS:Medir la inadecuación de los ingresos médicos y quirúrgicos.
Razones principales de inadecuación. Nivel de asistencia requerida.
METODOLOGÍA: Se incluyen pacientes con patología Médica o Quirúrgica que
ingresan a través de los Servicios de Urgencias en los siguientes hospitales de
Osakidetza: Aranzazu, Guipuzcoa, Cruces, Galdacano, Txagorritxu, Basurto.
Diseño: Estudio observacional de tipo transversal. Muestra:150 historias en cada
hospital, 900 en total. Proceso: Un médico entrenado en los criterios AEP  ha sido el
encargado de revisar retrospectivamente las Historias Clínicas. Definición y
recogida de variables: 1.Adecuación del ingreso:Todos los casos que no cumplen
ningún criterio AEP más aquellos que únicamente cumplen el criterio de la
administración IV de medicación y que tienen un diagnóstico que puede poner en
duda la necesidad del tratamiento IV han sido revisados por un experto. Este ha
decidido según su juicio si la admisión ha sido o no adecuada para un hospital de
cuidados agudos.2. Razones de inadecuación. 3.Nivel de cuidados requerido. Como
variables independientes: Hospital, Edad, Sexo, Día de la semana, Diagnóstico al
alta, DRG al alta, CDM al alta. Se realiza un análisis descriptivo para la muestra
completa y por hospitales. RESULTADOS :Los servicios de ingreso más frecuentes
son cardiología (16%), medicina interna (15%), cirugía general (12,5%), y
neumología (10%).Un número total de 75 historias ( 8,4%) no cumplían ningún
criterio AEP. De todos los casos que cumplían exclusivamente el criterio número 11,
un 7% (64) tenían diagnósticos que no justificaban el cumplimiento del criterio.
Entre las historias revisadas por el experto, 71 casos (7,9% del total), consideró que
no eran casos para tratarlos en hospitales para cuidados agudos. Entre los GRD
Quirúrgicos la inadecuación fue del 6,2% y entre los médicos del 8,6%. Las razones
más frecuentes de inadecuación  fueron “Práctica conservadora”, “Admisión para
evitar el tiempo de espera de realización de pruebas diagnósticas” y ”No se puede
utilizar un nivel de asistencia inferior al Hospital de agudos”.  El 41% de los
ingresos inadecuados correspondieron a pacientes que deberían haber sido tratados
en consultas externas hospitalarias, el 24,5% en la Unidad de Observación y un 17%
en la atención primaria.
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TÍTULO:
PORTALES SANITARIOS EN INTERNET. ENTRE LA INFORMACIÓN
CIENTÍFICO-MÈDICA  Y EL E-BUSSINESS

AUTOR:
Antoni Parada

RESUMEN:
La salud y la sanidad son temas de gran trascendencia no tan sólo en el plano
individual y social, sino también económico, político y mediático. Este hecho no ha
pasado inadvertido a las grandes corporaciones de la comunicación y del ámbito
económico y financiero, que se han lanzado a la creación y consolidación de portales
sanitarios en Internet, ya que éstos se vislumbran como un potente imán que atraiga
y fidelize a grandes cantidades de internautas. Los portales sanitarios pueden aportar
grandes beneficios a los profesionales sanitarios al reunir en un único punto
información recursos y servicios de gran utilidad que de otra manera se hallarían
dispersos. Por su parte los pacientes pueden saber más sobre enfermedades,
tratamientos y obtener información sobre estilos de  vida saludables redactada en un
lenguaje fácilmente inteligible para ellos lo que puede contribuir muy positivamente
a facilitar la divulgación médica y la educación sanitaria de la población. Por el
contrario, los complejos intereses económicos  que se pueden articular a su
alrededor, y las grandes posibilidades que se auguran respecto al  comercio
electrónico, generan  el interrogante de si la presión del mercado no podrá propiciar
que la información veraz y de calidad de paso a publicidad encubierta e información
de baja calidad o fraudulenta que pueda resultar perjudicial para los pacientes. Esta
comunicación efectúa una relación de los portales sanitarios más destacados en el
ámbito internacional y español y  trata de apuntar qué se puede entender por un
portal, el porqué de su proliferación y las posibles implicaciones de dichas
iniciativas.

Nombre del autor: Antoni Parada Martínez
Departamento: Unidad de información y comunicación
Institución: Agència d’Avaluació de Tecnologia i  Recerca Mèdiques (AATM)
Dirección: Travessera de les Corts, 131-159 08028-Barcelona
Ciudad: Barcelona, España

Teléfono:  93 227 29 00, extensión 1469
Fax  93 227 29 98
e-mail  tparada@olimpia.scs.es
http://www.aatm.es
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AEETS 00-036

ANALISIS ECONOMICO COMPARATIVO DE ATORVASTATINA FRENTE A
SIMVASTATINA, PRAVASTATINA, LOVASTATINA Y FLUVASTATINA EN
PACIENTES CON HIPERCOLESTEROLEMIA: EVALUACION DE LOS
RESULTADOS DEL ESTUDIO “CURVES” CON COSTES ESPAÑOLES.

GÓMEZ-GERIQUE J.A.1, REJAS J.2, FERNÁNDEZ-ARIAS I.2, MARTÍNEZ J.2

Y HERNÁNDEZ G.2.
SERVICIO DE BIOQUÍMICA CLÍNICA, FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ,
MADRID1, DIVISIÓN MÉDICA, PFIZER SA, MADRID2

Objetivos.- Realizar un análisis económico del estudio CURVES.
Métodos.- CURVES fue un estudio comparativo, multicéntrico, que evaluó la
eficacia de diferentes dosis de atorvastatina, simvastatina, pravastatina, lovastatina y
fluvastatina, en 522 pacientes con hipercolesterolemia (c-LDL ≥ 160 mg/dl). La
evaluación económica consistió en un análisis coste-eficacia (ACE) tomando como
costes (C) la adquisición de fármacos durante 1 año a PVP (año 2000), y los costes
médicos asociados, y como eficacia (E) el % de pacientes tratados con éxito (niveles
de c-LDL según S.E.A.).
Resultados.- El coste por paciente tratado con éxito (cociente coste/eficacia -C/E-) y
el coste adicional por paciente tratado con éxito de las alternativas menos coste-
eficaces para alcanzar la eficacia de la alternativa más coste-eficaz se muestran en la
tabla:

Molécula Dosis
% ↓   c-LDL %  pacientes

tratados con éxito
Coste anual por
paciente tratado

con éxito

Coste adicional por
paciente tratado
con éxito para

alcanzar la eficacia
de Atorvastatina

Atorvastatina 10mg 38 64 142.053 Alternativa Más
Coste-Eficaz

10mg 28 50 149.001 117.241Simvastatina
20mg 35 53 185.857 Alternativa

Dominada
Lovastatina 20mg 29 44 155.675 112.085

10mg 19 0 NC NCPravastatina
20mg 24 22 446.319 Alternativa

Dominada
Fluvastatina 20mg 17 8 714.673 60.251

Alternativa Dominada = Alternativa con mayor coste y menor eficacia que Atorvastatina,
NC=No calculable

Conclusiones. Atorvastatina es la más coste-eficaz (eficiente) para lograr pacientes
tratados con éxito a la dosificación inicial habitual de estos fármacos. Atorvastatina
muestra el mayor % global de reducción de c-LDL y de pacientes tratados con éxito.
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AEETS 00-037

ANALISIS COMPARATIVO DEL COSTE-TRATAMIENTO EN PACIENTES
CON HIPERTENSION ARTERIAL (HTA)+HIPERPLASIA BENIGNA DE
PROSTATA (HBP) FRENTE A DOXAZOSINA DE LIBERACION
MODIFICADA (D.L.M.).

SANZ DE BURGOA V., REJAS J., MARTÍNEZ J. Y HERNÁNDEZ G.
DIVISIÓN MÉDICA, PFIZER SA, MADRID.

Introducción.- D.L.M., formulación de reciente introducción con indicación dual
para HTA y/o HPB.
Objetivo.- Realizar un análisis comparativo frente a D.L.M. del coste-tratamiento de
la combinación HTA+HBP con las opciones disponibles en el mercado.
Métodos.- Evaluamos todas las posibles combinaciones de tratamiento de HTA y
HBP disponibles en España, calculando: coste de fármacos a PVP (Enero/2000),
opciones terapéuticas consideradas efectivas para el tratamiento de la HTA y/o HBP,
coste en monoterapia a dosis usual diaria, y fármacos de grupos considerados de
primera elección. Se calcula el coste anual de la opción terapéutica más económica
por grupo terapéutico y se compara con el coste anual de D.L.M. a su dosis habitual
diaria de 4 mg.
Resultados:

Coste adicional anual por paciente
frente a DLM

Combinación Coste/día (pts) Coste/año (pts)
Absoluto  (pts) Relativo  (%)

Doxazosina L.M. 106 38.690 - -
IECA + α-bloqueante 221 80.665 41.975 108,5
IECA + Finasteride 263 95.995 57.305 148,1
CA + α-bloqueante 170 62.050 23.360   60,4
CA + Finasteride 212 77.380 38.690 100,0
Diurético + α-bloqueante 141 51.465 12.775   33,0
Diurético + Finasteride 183 66.795 28.105   72,6
β-bloqueante + α-bloqueante 153 55.845 17.155   44,3
β-bloqueante + Finasteride 195 71.175 32.485   84,0
ARA II + α-bloqueante 280 102.200 63.510 164,2
ARA II + Finasteride 322 117.530 78.840 203,8

IECA=Inhibidor de la enzima de conversión, CA=Calcioantagonista, ARA II= Antagonista del receptor
de Angiotensina

Conclusiones. DLM a dosis de 4mg/día presenta el coste-tratamiento más
económico de las posibles opciones terapéuticas disponibles para tratar pacientes
con HTA+HBP.
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AEETS 00-038

TÍTULO: TELEMEDICINA: INFORME DE EVALUACIÓN Y APLICACIONES
EN ANDALUCÍA.

AUTORES: Canto R., Romero A., Briones E.

Objetivos:
1) Conocer el estado de los conocimientos en telemedicina.
2) Describir sus distintas aplicaciones y servicios.
3) Conocer el grado de desarrollo en el sistema sanitario público andaluz.

La metodología seguida fue la Revisión Sistemática, aun sabiendo que la naturaleza
de los resultados de los estudios iba a imposibilitar la síntesis cuantitativa de éstos.

Los resultados sugieren que los sistemas telemáticos, de transmisión de datos e
imagen, han llegado a constituir parte importante de la administración y la asistencia
sanitarias, modificando cada vez más las relaciones entre paciente y sanitarios y de
los profesionales entre sí, de tal forma que, a corto plazo,
debería contarse con estas técnicas a la hora de diseñar programas y sistemas de
asistencia. Las implicaciones del cambio organizacional necesario cobran una
importancia decisiva.

Conclusiones:
1. Es una tecnología segura, que puede mejorar el manejo de algunos tipos de
pacientes, reducir traslados innecesarios, además de ser satisfactoria para pacientes y
profesionales.
2. Los beneficios de la transmisión de datos desde ambulancias a hospitales o
centros coordinadores de urgencias acelera el tratamiento de pacientes con patología
cardíaca, mejorando el pronóstico de los mismos.
3. La velocidad de transmisión y, en definitiva, la calidad de imagen, va a depender
de la infraestructura de comunicaciones utilizada.
4. Algunos estudios han indicado que la telemedicina es coste-efectiva a partir de un
número determinado de consultas o estudios, pero es necesario esperar un tiempo
para amortizar la inversión inicial.
5. En las urgencias y emergencias, el beneficio en la atención precoz y en la mejoría
del pronóstico es más importante, sobre todo en sistemas sanitarios con atención
extrahospitalaria con paramédicos.
6. En Andalucía existe una situación favorable, gracias a la implantación de la Red
Corporativa de la Junta de Andalucía, informatización de los Centros Sanitarios y de
la historia clínica, además de una extensa cobertura autonómica de
telecomunicaciones.
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AEETS 00-041

TITULO: COSTES HOSPITALARIOS  RELATIVOS A LAS
COMPLICACIONES GASTROINTESTINALES EN PACIENTES
TRATADOS CON AINES

AUTORES: VARGAS, EMILIO CABRERA, LAURA SERVICIO DE
FARMACOLOGÍA HOSPITAL CLÍNICO , MADRID.MORON, ANISIO
GARCIA,MARGARITA SERVICIO DE FARMACIA HOSPITAL PARC TAULI,
SABADELL .SOTO,JAVIER PHARMACIA ESPAÑA.GUADARRAMA,IRIS
PFIZER ESPAÑA

Objetivo: Los antiinflamatorios no esteroideos  (AINES) son un grupo terapéutico
con un amplio uso en la práctica clínica diaria, éstos pueden producir trastornos
gastrointestinales serios con relativa frecuencia debido a la inhibición de la COX-1
en la mucosa gastrointestinal. El objetivo de este estudio fue la medición  de los
costes asociados al tratamiento de las complicaciones gastrointestinales por
consumo de AINES.

Método: Análisis de costes retrospectivo en dos hospitales terciarios españoles, con
más de 800 camas, por la revisión de todos los ingresos asociados a los trastornos
gastrointestinales serios durante 1998, básicamente perforaciones, ulceras complejas
y hemorragias. Se revisaron todas las historias clínicas de aquellos pacientes que
consumían AINES o lo habían tomado los 15 días anteriores al ingreso.Se
recogieron los siguientes costes: medicación concomitante, intervenciones
quirúrgicas, pruebas de laboratorio y otros procedimientos, días de hospitalización
en planta y duración de la estancia en UCI. Todos los costes están expresados en
pesetas y corresponden al 1998.

Resultados: El porcentaje de ingresos debido a complicaciones gastrointestinales
fue del 1,05% de los cuales el 37,8% eran mujeres y el 62,2 % hombres, con una
media de edad de 69 años .El porcentaje de pacientes que habían consumido AINES
antes o durante el ingreso  fue de un 37%. A su vez el 20% de éstos tuvieron
desórdenes gastrointestinales previos en la historia. El total de los costes
relacionados a las complicaciones G-I por consumo de AINES es de 86 millones de
pesetas.

Conclusiones : La incidencia de complicaciones gastrointestinales previas en
pacientes consumidores de AINES no debería de ser considerada nunca más
irrelevante ya que el consumo de recursos es muy importante.
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LA EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS MÉDICAS EN EL ÁMBITO
ASEGURADOR PRIVADO

J.I. Orive1, R. Muñoz2, J. Ruíz-Ferrán1

1 Dirección Médica; 2 Departamento Actuarial
  SANITAS S.A. DE SEGUROS

En el entorno del seguro privado, la evaluación de tecnologías constituye uno de los
procesos clave para ofrecer prestaciones de calidad. Su eficacia está basada en unos
buenos sistemas de documentación, que junto con los sistemas de información son
elementos clave en este sector.
Sanitas S.A. de Seguros dispone de un Departamento de Evaluación de Tecnologías
que desde 1995 valora y coordina de forma homogénea la incorporación de nuevos
procedimientos diagnósticos y terapéuticos que formarán parte del catálogo de
prestaciones de Sanitas. Igualmente, hay establecida una norma que deja fuera de
cobertura aquellos procedimientos de escasa o dudosa eficacia o ya superados por
otros nuevos.
El procedimiento consta de las siguientes fases:
1. Recepción de la solicitud de incorporación de un nuevo procedimiento
2. Búsqueda de información adicional sobre esa técnica: Informes de Evaluación

Tecnológica, búsquedas bibliográficas on-line, consulta a bases de datos
médicas

3. Valoración del coste-efectividad con arreglo a la información disponible
4. Estimación del número y lugar de los centros necesarios para dar una cobertura

homogénea
5. Cálculo del impacto en el gasto médico que tiene la incorporación en las

prestaciones y su repercusión en el precio de la prima del seguro
6. Elaboración de informes con recomendaciones para la toma de decisiones
7. Aprobación o desestimación por el Comité Ejecutivo de Sanitas
8. En caso de ser aceptado, incorporación en el Nomenclátor de Sanitas y

definición de las condiciones de cobertura y autorización del servicio, si las
hubiera, (indicaciones, informe médico previo, etc)

9. La denegación de un procedimiento antiguo conlleva la desclasificación del
Nomenclátor de Sanitas

Este modelo ha permitido hacer realidad la adopción de un criterio homogéneo,
unificado y riguroso para la incorporación de nuevas tecnologías. Este cometido es
responsabilidad de la Dirección Médica de la compañía que con ayuda del
Departamento Actuarial llevan un mantenimiento riguroso del catálogo de
prestaciones de Sanitas.
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PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN ORAL (ex-aequo)

AEETS 00-017

EL ESPECIALISTA CONSULTOR: UN MODELO ORGANIZATIVO
MÁS EFICIENTE ENTRE LA ATENCIÓN PRIMARIA Y LA
ESPECIALIZADA.
De León JM, Joyanes A, González I, Hernández Gracia MªC, Fuentes I;
Fraga ME.

AEETS 00-034

EVALUACION COMPARATIVA DE METODOS DE DETECCION DE
HER-2/NEU EN CANCER DE MAMA. PROPUESTA DE UN
ALGORITMO DE DECISIÓN. Falo C, Moreno A, Figueras A, Lloveras B,
Varela M, Escobedo A.

PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN TIPO POSTER

AEETS 00-006

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ESTABLECIMIENTO DE UN
SISTEMA DE PRIORIZACIÓN DE PACIENTES EN LISTA DE ESPERA PARA
CIRUGÍA ELECTIVA DE PRÓTESIS DE RODILLA /CADERA Y DE
CATARATAS.
Sampietro-Colom L, Espallargues M,Castells X, Pinto JL, Rodríguez E.


