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Cinco preguntas…

1. ¿Seremos capaces de implementar en nuestro SNS el modelo de 
gestión basado en la creación de valor?

2. ¿Es suficiente con medir los resultados en salud? 

3. ¿Es importante conocer para un determinado caso quien ha 
creado y quien destruido valor?

4. ¿Y el paciente…   Porque obviamos siempre la 
creación/destrucción de valor por parte del propio paciente?

5. ¿Si esto no cambia, que va a pasar cuando la medicina 
predictiva/preventiva pase más responsabilidad al paciente?
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LANCET 2016: HEALTHCARE ACCESS AND QUALITY INDEX
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9.- ITALIA

12.- JAPON

14.- CANADA

18.- ALEMANIA
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23.- UK

29.- USA

32.- PORTUGAL
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METAMORFOSIS:  

¿Porqué necesitamos transformar nuestro Sistema Nacional de Salud ?
• Impacto de la crisis económica nos puso crudamente frente al problema de solvencia

• Cronicidad, envejecimiento…,  Mucha Innovación Tecnológica llamando a la puerta

• Aumento de la VARIABILIDAD: Accesibilidad, inequidad, ineficiencia, Calidad en peligro

Pero estos problemas no son nuevos…. 

• Aquejados de “Queismo”… 27 años diagnosticando

• “Pacto de Estado” ?   Falta de un proyecto global, gobernanza madura, LIDERAZGO…

Pero en general somos optimistas….  A pesar de …

• Aunque algunos expertos ya viven la “Retropía”…. El pasado era mejor.

• De vez en cuando nos asalta el “Paleo-progresismo”

Necesitamos innovar en el Sistema… 

Transformar sin destruir
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USA: 
643.000 personas en

“suspensión de pagos”
por gastos extra

en salud

Europa:

…..casi 0%

La sostenibilidad de los 
Sistemas Públicos de Salud 

se cuestiona…

Algunos partidos políticos se 
muestran partidarios de la 

total privatización….

….otros demonizan la Sanidad 
Privada y cualquier tipo de 

cooperación público privada

National Public Healthcare Services in Europe

Retos en el Horizonte 2020



En el Sistema Nacional de Salud
• Demanda creciente. Presupuesto limitado
• Más variabilidad y menos accesibilidad
• El foco sigue estando en los procesos intrahospital
• Grave riesgo de limitar la incorporación de innovación

Retos para la implantación del nuevo 
modelo de gestion basado en VALOR



¿Podrá el Sistema Nacional de Salud implementar el con cepto VBHC?
• Sorprendentemente muchos profesionales están seriamente interesados
• Es tema de todas las reuniones aun con poca esperanza de éxito
• Los procesos de Compra Pública de Innovación son escasos y lentos
• Entre los gestores y los politicos hay una gran aversión al riesgo
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Fuente: http://www.isc.hbs.edu/health-care/vbhcd/pages/default.aspx

Organización 
alrededor de las 
condiciones del 

paciente

1
Medir 

los resultados

2

Medir
los costes

3
Pago “único” por 

procedimiento

4

Sistema de salud 
integrado

5 Expansión 
geográfica

6

Plataforma de 
Tecnología de la 

información

7

VBHC
Conceptos clave

VALOR  = 
Resultados en salud para el paciente 

Por cada € gastado 
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Medición de resultados en salud



PROCESO DE CREACIÓN DE SALUD EN EL INDIVIDUO

PROVEEDORES
PACIENTES

INDIVIDUOS
ASEGURAMIENTO

ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS
SANITARIOS

UNIDAD CLÍNICA

UNIDAD CLÍNICA

UNIDAD CLÍNICA

UNIDAD CLÍNICA

HOSPITAL

!
?

Dónde se crea el valor:   VALUE JOURNEY

• Dificultades con 
las diferencias
entre USA EUR

• Incertidumbre en
el control de 
Patient outcomes 
y Value Journey 

• Retrasos en la 
compra pública
de innovación

• Orientación
corto plazo

• Presupuesto
anual

• Innovación sin 
soporte político

• Marco Laboral
• Falta eficiencia

en procesos

• Falta real 
responsabilidad
gestion clínica

• Pocos objetivos
transversales
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VALUE JOURNEY EN EL ICTUS

100 25

4.5 horas

evento
Quirófano

Valor 

EDUCACION PREVENCION LOGISTICA REHABILITACIONCODIGO ICTUS EMERGENCIA

¿Cómo se crea VALOR en un proceso concreto?
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100 25

4.5 horas

evento
Quirófano

Valor 

EDUCACION PREVENCION LOGISTICA REHABILITACIONCODIGO ICTUS EMERGENCIA

ICTUS: Valor creado por los distintos agentes
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Plan prevención NASH

• BMI mes 0  ………. 36
• BMI mes 18  …….. 38
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Fuente: http://www.isc.hbs.edu/health-care/vbhcd/pages/default.aspx

Organización 
alrededor de las 
condiciones del 

paciente

1
Medir 

los resultados

2

Medir
los costes

3
Pago “único” por 

procedimiento

4

Sistema de salud 
integrado

5 Expansión 
geográfica

6

Plataforma de 
Tecnología de la 

información

7
Valor creado por 

el paciente 

8
VALOR  = 

Resultados en salud para el paciente 

Por cada € gastado 

VBHC
Conceptos clave



Cinco preguntas…

1. ¿Seremos capaces de implementar en nuestro SNS el modelo de 
gestion basado en la creación de valor?

2. ¿Es suficiente con medir los resultados en salud? 

3. ¿Es importante conocer para un determinado caso quien ha 
creado y quien destruido valor?

4. ¿Y el paciente…   Porque obbiamos siempre la 
creación/destrucción de valor por parte del propio paciente?

5. ¿Si esto no cambia, que va a pasar cuando la medicina
predictiva/preventiva pase más responsabilidad al paciente?

XII FORO DE SANIDAD
Innovación en Sanidad

Actuando en todas sus dimensiones



20

Medicina  
Predictiva

Medicina 
Preventiva

Medicina 
Digital

BD, AI, Apps

CUATRO INNOVACIONES TECNOLÓGICAS  CLAVE

El Sistema Sanitario continuará intentando rechazar todas aquellas innovaciones que supongan 

un incremento del gasto en el corto plazo sin tener en cuenta  sus efectos en el largo plazo….

Solo una mejora de la eficiencia del Sistema abrirá la puerta a una 

simultánea adopción de las cuatro  áreas de innovación 

Medicina 
Personalizada

Medicina 
Predictiva



SCREENING

• Alzheimer
• Depresión
• Diabetes t1
• Carnet vacunaciones
• Obesidad infantil

SEGMENTACION

MEDICINA
PERSONALIZADA

MEDICINA 
PREVENTIVA

MEDICINA
PREDICTIVA 

Procesos en los que el VALOR creado por el propio paciente es fundamental

Creación de valor : VALUE JOURNEY
En procesos generados por Medicina Predictiva

BIOPSIA LÍQUIDA

METABOLÓMICA

GENÓMICA

FAMILIAR

Valor 

EJEMPLOS 

• Pie Diabético
• Cancer de mama
• Cancer colorectal
• Cancer de Cervix
• Cancer de Pulmon



¿Será suficiente con medir los Patient Outcomes de los  procesos complejos?
• Todos hablamos de colocar el paciente en el centro
• Pero parece que queremos “Todo para el paciente pero sin el paciente”
• Estamos descubriendo la complejidad de gestionar el VALUE JOURNEY
• Las áreas de informática no encuentran la vision estratégica necesaria

¿Podrá el Sistema Nacional de Salud implementar el con cepto VBHC?
• Sorprendentemente muchos profesionales están seriamente interesados
• Es tema de todas las reuniones aun con poca esperanza de éxito
• Los procesos de Compra Pública de Innovación son escasos y lentos
• Entre los gestores y los politicos hay una gran aversión al riesgo

En el Sistema Nacional de Salud
• Demanda creciente. Presupuesto limitado
• Más variabilidad y menos accesibilidad
• El foco sigue estando en los procesos intrahospital
• Grave riesgo de limitar la incorporación de innovación

Retos para la implantación del nuevo 
modelo de gestion basado en VALOR



Lab clinico Resultados

HbA1cValores cloud

Permisos en cambio de terapia controlados y en 

funcion de sistema de color coding/training

DIABETER : MEASURING PATIENT OUTCOMES 
AND COST. (VALUE JOURNEY)

Ther@py Email

With the Remote 
Monitoring system 
and the ther@py
email we can 
identify and 
prevent 
complications to 
only 2% of 
admisions vs 8-12% 
in NL.
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Plataforma que garantice integración e interoperabilidad

Medicina 
Predictiva Telemedicina

App´s de
gestión

App´s de
Prevención



El siguiente paso en VBHC…

1. Como podemos recoger información de fuentes no interoperables

2. Necesitamos gestionar la información con seguridad y trazabilidad

3. Debe poder relacionarse con los Patient Outcomes de forma automática

4. Se deben implementar programas de motivación para cambiar comportamientos

5. Los programas de motivación se evaluaran de acuerdo con su efectividad

6. Podremos explotar la información disponible para mejorar los procesos

de forma casi automática (Inteligencia Artificial, Behaviour Economy)…



¡Internet del VALOR!
BLOCKCHAIN es solo la herramienta

El concepto de Internet del Valor y

la Tecnología Blockchain, nos

permiten mantener un registro

inmutable, descentralizado y

transparente de cada una de las

acciones de creación de valor en

salud en el paciente, realizadas

por la red de agentes que

participan en la misma, incluyendo

las acciones del propio paciente,

facilitando el seguimiento de las

actuaciones de forma segura,

privada, comprensible y

actualizada , a pesar de proceder

de múltiples fuentes
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Agente 1 Agente 2 PATIENT

MOTIVATION

PROCESS 1

PROCESS
PARTNER

VALUE
CREATED

AB3 Additum Bkchain Intelligent
Box

PROCESS 1
PROCESS 1

PROCESS 1

MOTIVATION MOTIVATION

PROCESS
PARTNER

PROCESS
PARTNER

VALUE JOURNEY

Iniciativa Española de un 
grupo de veteranos del 
sector Salud
(Administración, 
Gestores, Clínicos, 
Industria etc), en
colaboración con 
expertos de MIT.



 VBHC es la mejor alternativa para lograr la 
transformación del Sistema

 VBHC es popular y fiable, necesitamos historias 
de éxito para ganar credibilidad

 Serán necesarios esfuerzos para entender y 
monitorizar el Value Journey de muchos 
procesos

 Es imprescindible comprometer al paciente en la 
gestión de su parte de creación de valor en su 
salud. Sin el paciente no se podrá completar el 
Value Journey

 Blockchain es una oportunidad tecnológica a la 
que , para bien o para mal todo el mundo le 
presta atención

CONCLUSIONES:
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