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Recomendaciones 

 

 
Organización y buena gestión de los servicios de salud ante los avances tecnológicos 

 
  

1. El problema de las nuevas (y costosas) tecnologías hay que enfocarlo con una 
visión de largo plazo a la hora de medir costes y beneficios sociales y económicos. 
Hay que enfocarlo además dentro de un marco de decisión amplio, con una 
estrategia predefinida y común,  y no tratar de abordar cada caso de manera 
independiente.  

2. Las Agencias reguladoras han de flexibilizar al máximo la gestión de los procesos, 
anticipando sus implicaciones y procurando adaptar las tecnologías a las 
necesidades. 

3. Es muy conveniente que las organizaciones que representan a los pacientes estén 
presentes a lo largo de todo el proceso, no sólo trabajando codo con codo con las 
agencias (lo que ya sucede en algún caso) sino también en los niveles 
administrativos y políticos de decisión. 

4. La incorporación coste efectiva de nuevas tecnologías exige con frecuencia cambios 
profundos en las organizaciones sanitarias. Los servicios de salud deberían anticipar 
los cambios necesarios antes de introducir las tecnologías 

5. Estamos ya en la era del “Big Data”. Los sistemas sanitarios deben ofertar a sus 
organizaciones asistenciales y a sus profesionales el análisis y la interpretación de 
toda la información relevante para el diagnóstico, la prevención de enfermedades y 
en su caso el tratamiento de las mismas en las personas o en los pacientes 
individualmente considerados.   
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Introducción 

Enfermedades incurables y pacientes que no 

disponían de tratamiento adecuado, podrán ver en 

un futuro inmediato, la comercialización de 

fármacos que curen sus patologías. De la misma 

manera, los avances técnicos y farmacológicos 

aportarán una mayor calidad de vida a los pacientes y 

se incrementará la cronicidad de enfermedades hasta 

el momento mortales.   

Como contrapunto, estas expectativas 

favorables pueden colocar a los servicios de salud al 

borde de la insolvencia, si no se organizan 

adecuadamente. Recientes experiencias han 

demostrado que si el sistema no se anticipa, está 

condenado a ofrecer soluciones improvisadas y 

difícilmente sostenibles en la medida en que las 

demandas se vayan acumulando.   

El Foro trató este problema y prestó especial 

atención a los cambios que tendría que acometer el 

SNS para estar preparado ante estas situaciones. 

Cambios que tendrán que ver en parte con la 

anticipación en la evaluación de los avances tecnológicos pero también con los esquemas 

de financiación. Esto último debe incluir no sólo la negociación de las contraprestaciones 

económicas sino, además, la consideración presupuestaria de los beneficios (ahorros) a lo 

largo del tiempo y para el conjunto de la sociedad (no exclusivamente circunscrita a los 

servicios de salud). 

Durante dos días, el Parlamento Vasco acogió a medio centenar de diputados, 

senadores, parlamentarios autonómicos y otros cargos electos, así como gerentes de 

hospitales y profesores de diversas universidades. La inauguración estuvo a cargo de 

Bakartxo Tejeria Otermin, presidenta del Parlamento Vasco y de Jon Darpon Sierra, 

consejero de Salud del Gobierno Vasco. Por parte de la Universidad de Alcalá y en nombre 

de su rector, el profesor Fernando Galván, intervino Carmen Mateo, directora del Centro 

de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno. 

En el transcurso del Foro se registraron intervenciones de gran relevancia, entre 

ellas la de Roger Feldman, profesor de Política y Gestión de la Salud en la Universidad de 

Minnesota. El profesor Feldman dictó la conferencia inaugural, sobre “La economía y la 

financiación de los nuevos medicamentos: retos para el futuro”. Parte de su intervención la 

dedicó al fenómeno provocado por la aprobación de nuevos para la hepatitis C y la 

situación que se ha vivido en España. 

‘Diagnóstico’ y soluciones 

Los avances técnicos y farmacológicos 

aportarán una mayor calidad de vida a 

los pacientes. Sin embargo, si el 

Sistema Nacional de Salud no se 

anticipa a estos cambios, está 

condenado a ofrecer soluciones 

improvisadas y difícilmente sostenibles 

en la medida en que las demandas se 

vayan acumulando. 

En parte, los cambios tendrán que ver 

con la anticipación en la evaluación de 

los avances tecnológicos pero también 

con los esquemas de financiación. En 

este apartado se debe incluir no sólo la 

negociación de las contraprestaciones 

económicas sino, además, la 

consideración presupuestaria de los 

beneficios (ahorros) a lo largo del 

tiempo y para el conjunto de la 

sociedad (no exclusivamente 

circunscrita a los servicios de salud). 
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El profesor Feldman también se refirió a las:  

- Decisiones sobre cobertura de medicamentos biológicos basadas en análisis Coste-

Efectividad (ACE-CEA) no descartarán los altos costes de tratamientos biológicos. 

- De hecho, decisiones sobre la cobertura de medicamentos biológicos quizás sea 

racionalizada para prevenir la entrada de nuevos medicamentos efectivos.  

- Se sugieren directrices más estrictas para aprobar el tratamiento de pacientes 

individuales, tales como un umbral de severidad para su uso. 

Por otro lado, debe tenerse en cuenta el papel de los médicos en el proceso de 

elaboración de las políticas públicas. Los médicos favorecerán la cobertura de nuevos 

medicamentos y eso es positivo. No hay, por ejemplo, argumentos éticos o económicos 

para no financiar el tratamiento del virus de la hepatitis C (VHC). Sin embargo, los médicos 

también favorecerán umbrales bajos para los nuevos fármacos y esto no es, necesariamente, 

positivo. La influencia de los facultativos sobre estas decisiones debería equilibrarse por 

otros puntos de vista. 

En cuanto a las estrategias para el control de los precios, la concesión obligatoria de 

licencias no es una buena opción; mientras que son cuestionables los beneficios de realizar 

el cálculo de precios, teniendo como referencia los que se aprueban en otros países. Si se 

utilizara, debería ir acompañado de otras estrategias, entre ellas:  

- Negociar de forma conjunta para conseguir apalancamiento; 

- Conceder un contrato exclusivo cuando existan medicamentos alternativos; 

- Establecer un tope sobre el gasto total.  

El profesor Feldman también habló de los medicamentos biosimilares, cuya inclusión 

en la Unión Europea se debe a una Directiva de 2007. En su opinión, clínicos y sociedades 

científicas deben trabajar conjuntamente para superar posibles resistencias para recetar 

biosimilares. Y ello además de aprobar incentivos fiscales para promover su prescripción; e 

incentivos para que las farmacias puedan dispensarlos.  

Además, se debe considerar que el paciente soporte parte del gasto de los 

medicamentos. Esto es controvertido, pero, que el paciente soporte una modesta cantidad 

de un medicamento que cuesta muchos miles de euros quizás no vulnere los ‘contratos 

sociales’ bajo los cuales se asientan los sistemas de 

salud de la Unión Europea. 

Por último, es necesaria una perspectiva de largo 

plazo. Los políticos suelen pensar en el corto plazo, 

que es cuando tienen que gastar dinero en nuevos 

medicamentos mientras que los beneficios de su uso 

pueden llegar a largo plazo: menos casos de cáncer 

de hígado, menos trasplantes, menos muertes por el 

virus de la hepatitis C, entre otras cosas.  

“(…) ninguna solución es perfecta 

pero la sociedad debe tomar una 

perspectiva a largo plazo, esto 

ayudará a los responsables de tomar 

decisiones y a los ciudadanos 

establecer un debate informado 

sobre los nuevos medicamentos”. 
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Seguidamente a su intervención, el Foro sobre “Retos del Sistema de Salud ante los 

avances tecnológicos” abordó los cuatro bloques en los que se había dividido, bajo la 

dirección de Enrique Castellón y la coordinación del profesor Francisco Zaragozá. 

Bloque I: “Nuevos modelos de regulación y su interacción con la sociedad civil” 

 Los participantes en esta Mesa abordaron distintos modelos regulatorios, en los que 

el largo plazo y la anticipación son esenciales para la eficiencia y sostenibilidad de los 

Sistemas de Salud así como la transparencia, el diálogo y la participación. Se debería 

considerar a los pacientes, también, como stakeholders dentro de un proceso de toma de 

decisiones en salud. 

 Se describió, como ejemplo de buenas prácticas, la introducción de nuevas vacunas 

y nuevas tecnologías en el Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, es básico agilizar los 

procesos. Y para ello se propuso: 

- Definir un proceso de política pública que evalúe nuevas vacunas; 

- Incluir un Comité de expertos técnicos que emita recomendaciones (se describió el 

ejemplo del reputado Advisory Committee for Immunization Practices, ACIP) 

- Crear un proceso ágil para evaluar esas recomendaciones; 

- Un sistema de vigilancia; 

- Evaluar su efectividad;  

- Eventos adversos;   

- Y tener en cuenta que los procesos desarrollados en el campo de vacunación tiene 

aplicación a otras nuevas tecnologías. 

Por otro lado, se discutió sobre un modelo 

válido de evaluación para decidir sobre el precio y 

financiación de los medicamentos en el SNS 

revisando los modelos de regulación de la Unión 

Europea y se concluyó que en España existe 

demasiado control (administrativo) de la 

prescripción individual y poca asunción de 

responsabilidad en los procesos de inclusión en el SNS o en el seguimiento de resultados. 

Sin embargo, se puede conseguir un modelo válido. España tiene una oportunidad para 

mejorar el proceso de decisión en la financiación selectiva: rigor técnico y metodológico, 

colaboración, participación y criterios, entre otros elementos. España tiene la oportunidad 

para establecer un sistema de comunicación 

adecuado de las decisiones de financiación selectiva, 

legítimas, sin disfrazarlas de falta de eficacia o de 

evidencia y acompañándolas de la justificación 

pertinente. 

“España tiene una oportunidad 

para mejorar el proceso de decisión 

en la financiación selectiva: rigor 

técnico y metodológico, 

colaboración, participación y 

criterios, entre otros elementos”. 

“En España existe demasiado 

control (administrativo) de la 

prescripción individual y poca 

asunción de responsabilidad en los 

procesos de inclusión en el SNS o 

en el seguimiento de resultados”. 
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 Finalmente, se destacó que cuando hablamos de ciencias de la salud, la biología es 

extremadamente compleja. Esto hace que el coste sea alto porque no sabemos manejar tal 

complejidad. Se cuestiona el coste de los fármacos dada la opacidad del mundo de la salud: 

¿cómo se pueden calcular los costes de los medicamentos? Se compara la industria 

aeronáutica donde se mide todo y se concluye que en medicina no es así. Los pacientes 

deben estar en el proceso de toma de decisiones, su participación es necesaria. Otro 

problema es que no somos capaces de gestionar el conocimiento. 

 

Bloque II: Economía: “Cómo tomar las decisiones en Salud” 

En formato taller y durante tres horas, los participantes del Foro trabajaron, por 

grupos, en la evaluación económica en la toma de decisiones en sanidad. La dinámica de la 

sesión consistió en intervenciones de los ponentes introduciendo el marco conceptual y el 

trabajo en grupos sobre dos casos seleccionados, con debate conjunto posterior. 

El objetivo fue comprender la utilidad y potencialidad de la evaluación económica, 

en particular el análisis de coste-efectividad, como herramienta para la toma de decisiones 

de cobertura sanitaria, de priorización y de incorporación de tecnologías para la salud. 

En el taller se trataron los siguientes contenidos: 

1. El por qué y el para qué de la evaluación económica. La utilidad del RCEI como 

valor de síntesis 

La “economía de la salud” estudia cómo asignar los recursos escasos entre distintas 

alternativas para alcanzar el mejor resultado de salud posible.  La evaluación económica de 

“tecnologías” que producen salud (cantidad y calidad) es un conjunto de métodos que 

ayudan al decisor, sea público o privado, en sus decisiones de mesogestión y de política 

sanitaria. Esa herramienta sirve para evaluar tecnologías en sentido amplio: medicamentos, 

procedimientos quirúrgicos, cambios organizativos, acciones comunitarias de prevención y 

promoción de la salud. El indicador central de las evaluaciones de coste-efectividad es el 

Ratio de coste-efectividad incremental (RCEI), definido como el coste incremental de una 

nueva tecnología, comparada con la estándar, para obtener una unidad adicional de 

efectividad (resultado sobre la salud). 

Caso 1: Lectura y debate sobre el artículo de Oyagüez et al. (2013), “Eficiencia de 

tratamientos oncológicos para tumores sólidos en España” (Farmacia Hospitalaria, 37(3), 

240-259). Para cuatro tipos de cáncer, se revisan los datos de eficacia incremental, coste 

incremental y RCEI del tratamiento con 40 regímenes oncológicos de uso regular en 

España, para estadios III y IV. Ese estudio muestra que en la mayor parte de los casos 

estamos pagando RCEI por encima de 50.000€ por Año de Vida Ganado, y muy pocos 

presentan RCEI por debajo de 30.000€ por Año de Vida Ganado. 
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2. Los umbrales de coste-efectividad en el mundo desarrollado. ¿Qué podemos 

aprender en España? 

Caso 2: Se abordó cuánto cuesta (recursos empleados) ganar un año de vida en el medio 

sanitario español (productividad de la atención sanitaria). En este apartado se presenta la 

disposición a pagar de la sociedad por ganar un año de vida ajustado por calidad (AVAC) y 

se revisan los criterios utilizados en varios países desarrollados. No hay umbrales de 

aceptabilidad explícitos, con una excepción, aunque sí cotas inferiores y superiores 

implícitas diferenciadas entre países. La excepción, caso de NICE, entidad cuyo ámbito de 

actuación es Inglaterra y Gales, declara un valor estándar de entre 20.000 y 30.000 libras 

por AVAC ganado, si bien se admiten excepciones (tratamientos al final de la vida). Los 

estudios empíricos que han tratado de revelar la disposición a pagar por un AVAC en 

población general muestran grandes diferencias entre países y en función de los escenarios 

planteados. En los estudios donde se ha preguntado a profesionales sanitarios (oncólogos) 

han concluido que estos profesionales (incluidos los españoles) generalmente tienen un 

umbral de aceptabilidad muy alto, comparado con la población general. 

No obstante, además del criterio de RCEI, hay otros valores sociales que permean 

en las decisiones de cobertura, como la equidad, la regla de rescate (salvar vidas). Este 

universo de valores se trabaja en el segundo caso. 

Caso 2: Ejercicio de priorización. Se plantea a la audiencia un ejercicio de priorización entre 

cuatro perfiles de casos (pacientes) que implican distintos criterios. El caso se diseñó a 

partir del artículo de Cookson et al (1999), “Public views on health care rationing: a group 

discussion study” (Health Policy, 49(1), 63-74). 

3. Criterios de priorización y valores sociales: su imbricación con la evaluación 

económica. 

A partir de los resultados del ejercicio de priorización se presentan los criterios 

comúnmente tenidos en cuenta en los países desarrollados para las decisiones de cobertura, 

basadas en el análisis de coste-efectividad, pero matizadas con dichos valores: regla de 

rescate (salvar vidas), calidad vs duración de la vida, edad (niños vs personas mayores; el 

principio de los fair innings); equidad como mérito; efectividad; incertidumbre;… 

4. Los criterios explícitos de priorización en el mundo desarrollado. Ejemplos del 

Reino Unido y Suecia. La institucionalización de la evaluación económica. 

España es una excepción en el mundo desarrollado. Diez de los quince países de la 

Unión Europea han institucionalizado la arquitectura de las decisiones de incorporación de 

tecnologías sanitarias basada en Agencias de Evaluación, en las que incorporan 

explícitamente criterios de valoración: coste-efectividad, prioridad clínica para el NHS, 

grado de necesidad clínica de los pacientes a los que afecta la tecnología, uso efectivo de los 

recursos disponibles, estímulo a la innovación y equidad en el caso del Reino Unido; 

dignidad humana, necesidad y solidaridad, en el caso de Suecia; Los Países Bajos 

incorporan además la responsabilidad individual. 
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Conclusiones del Taller: 

La evaluación económica de tecnologías 

sanitarias es una herramienta válida en la asignación 

de recursos sanitarios. No es la única, sin duda, ni es 

perfecta, pero en muchas situaciones “es lo bastante 

buena” para guiar una correcta toma de decisiones. 

No hay soluciones sencillas en mundos complejos.  Debería aumentarse el número de 

tecnologías sanitarias evaluadas desde la perspectiva del análisis económico y sobre todo, 

institucionalizar las decisiones de cobertura mediante Agencias de Evaluación 

independientes que expliciten los criterios que emplean, e investiguen los valores sociales 

en los que se enraízan dichas decisiones. En España no faltan profesionales cualificados 

para realizar ni para interpretar estas técnicas, pero falta interés en su  aplicación. 

Afortunadamente, estamos asistiendo a una extensión (internacional) y a una fuerte 

demanda (nacional) para considerar la relación coste-resultado en salud en los procesos de 

negociación de precio, financiación pública y uso racional de los medicamentos y de otros 

recursos sanitarios. 

 

Conferencia: “Avances tecnológicos, una visión desde la gestión”  

Javier Maldonado realizó una revisión de la situación de la tecnología en relación al 

mercado, el gasto sanitario y la repercusión económica de la tecnología en un hospital; 

analizó la tecnología médica y tendencias futuras; y finalizó con unas reflexiones sobre la 

incorporación de la tecnología en el proceso de toma de decisiones, acceso a la tecnología, 

fórmulas de contratación, ecosistemas de conocimiento, productividad y criterios de 

adquisición. 

En la idea de que “el verdadero avance es el que pone la tecnología al alcance de 

todos” (Henry Ford), concluyó que es necesario: 

 Una mayor implicación de la industria en el desarrollo de portfolios de producto de 

gestión, que ofrezcan facilidades para el acceso a la tecnología médica por parte de 

las Instituciones. 

 Plantear fórmulas alternativas a la compra-venta tradicional por parte de las 

Instituciones. 

 Fomentar los ecosistemas de conocimiento, de forma que la incorporación de las 

nuevas tecnologías se analicen con pluralidad de criterios. 

 Crear fichas técnicas de productos tecnológicos que indiquen los beneficios que 

aportan al sistema y, de la misma manera, avanzar en la identificación de 

oportunidades de desinversión. 

 El proceso de identificar las oportunidades de desinversión en tecnologías es un 

reto para cualquier sistema sanitario por el impacto que supone identificar prácticas, 

servicios y tecnologías in-efectivos y/o ineficientes que se están realizando 

“En España no faltan profesionales 

cualificados para realizar ni para 

interpretar estas técnicas, pero falta 

interés en su  aplicación”. 
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actualmente y no aportan ningún beneficio a la salud, comparadas con otras 

tecnologías utilizadas en la práctica asistencial. 

 Formar y profesionalizar a los interlocutores y a los compradores de tecnología, 

recayendo en perfiles capaces de evaluar, medir y valorar las ventajas y el valor 

añadido que aporta la nueva tecnología y que es exigible al fabricante, así como no 

tener miedo a la incorporación de expertos independientes. 

 

Bloque III: “Ética y Derecho” 

En relación a los retos jurídico-éticos del Sistema Nacional de Salud ante los 

avances tecnológicos, los ponentes de la Mesa “Ética y Derecho” se refirieron a los 

siguientes desafíos: 

1ª Generación Sistema de aprobación: Los avances tecnológicos y el fomento de la innovación en 

el ámbito regulatorio; las competencias en materia de evaluación de eficacia y seguridad; 

pseudo-evaluaciones y dificultades de acceso a medicamentos aprobados. Equidad. 

2ª Generación Prescripción, evaluación continuada y farmacovigilancia: prescripción por marca de los 

biológicos (RD 81/2014 y Directiva 2018/84/UE); no sustitución sin autorización del 

médico prescriptor (cfr. criterio de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria); 

farmacovigilancia con indicación de marca y número de lote (RD 577/2013). 

3ª Generación Gestión de la prestación farmacéutica pública: el impacto de los procedimientos de 

financiación y selección en la disponibilidad efectiva de los productos aprobados; la libertad 

de prescripción del médico; los derechos de los 

pacientes. 

 Una de las primeras conclusiones de la mesa 

fue que la dimensión particular de la salvaguarda de 

la salud pública será cada vez más importante. 

  Por otro lado, se introdujo la ética como axiología para una sociedad 

tecnológica con una referencia clara a la obra de Ramón Queraltó (2008) y se concluyó que, 

como hipótesis de partida: 

 Asistimos a un cambio de era, no sólo de época; 

 Los cambios de época conllevan cambios en los sistemas de valores; los de era 

implican una crisis del concepto de valor mismo; 

 Ello implica una transformación de la ética, puesto que los valores son la condición 

de posibilidad de la ética; 

 Crisis de la razón y la racionalidad heredada de la modernidad; 

 La ética es para la vida (felicidad, bienestar); 

 La técnica opera como ingrediente esencial de la vida humana; 

“…la dimensión particular de la 

salvaguarda de la salud pública será 

cada vez más importante”. 
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 La tecnología informática es la base tecnológica primordial de la vida social actual. 

Finalmente se introdujo el desafío y la necesidad que supone trabajar por y para los 

pacientes y por y para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud de España.  Su 

participación en los procesos de toma de decisiones 

es fundamental y para ello las asociaciones de 

pacientes deben tener un discurso coherente, 

estructurado y argumentado, por lo que necesitan la 

colaboración de todos los actores del Sistema 

Nacional de Salud.  

Un paciente bien informado, corresponsable, conocedor de sus derechos y de sus 

deberes es clave para garantizar la continuidad y la sostenibilidad de nuestro sistema de 

salud. 

 

Bloque IV: “Las nuevas terapias: Medicina de precisión” 

La última parte de este encuentro en la sede del Parlamento Vasco fue celebración 

de la Mesa sobre “Las Nuevas terapias: Medicina de precisión. Los objetivos de un 

medicamento son: erradicar la enfermedad, mejorar sus síntomas, disminuir la 

hospitalización y evitar la cirugía.  

¿Cuál es la innovación hoy? Por un lado, vivimos más y mejor, existe una 

prolongación de las expectativas de vida, lo que conlleva una elevación de costes e 

incremento del gasto.  

La medicina se dirige hoy hacia una terapia racional; alteraciones fisiopatológicas y 

los últimos avances: la Biotecnología, fundamentalmente por el descubrimiento de genes y 

la codificación de proteínas. 

¿Por qué necesitamos una medicina personalizada en oncología y si sería un mito o 

una realidad?: la respuesta, avalada por estudios de gran relevancia y la práctica realizada en 

España, demuestra que es una realidad hacia la que tenemos que prestar más atención. El 

‘café para todos’ no sirve. Se deben redefinir los ensayos clínicos y utilizar nuevas técnicas. 

El futuro de la oncología pasa por la combinación de múltiples estrategias: radioterapia, 

quimioterapia, inmunoterapia, terapias dirigidas, etc. El Departamento de Medicina 

Oncológica del Hospital Clínico San Carlos de Madrid es un buen ejemplo de lo que se está 

haciendo en esta dirección. 

 Por último, se trató el tema del Big Data para la mejora de la medicina 

personalizada en el siglo XXI, concretamente sobre la evolución de los sistemas de 

información en salud; el cáncer y las tecnologías de la información, y se presentó el 

Proyecto Oncoexpert. 

“Un paciente bien informado, 

corresponsable, conocedor de sus 

derechos y de sus deberes es clave 

para garantizar la continuidad y la 

sostenibilidad de nuestro sistema de 

salud”. 
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 La información disponible en los sistemas de 

salud crece exponencialmente. El Big Data incide 

directamente en las siguientes áreas: investigación y 

desarrollo, análisis genómicos, medicina basada en la 

evidencia, tratamientos diagnósticos coste-efectivos, 

salud pública, identificación del uso inadecuado.  

Además, incide directamente en conceptos 

rupturistas como el NBIC (Nano - la nanotecnología 

permite el tratamiento de enfermedades desde 

dentro del cuerpo en el nivel celular o molecular;  

-  Creación de biosensores y herramientas 

quirúrgicas de precisión para operaciones coronarias 

y neurológica, medicalización a nivel celular (células 

tumorales), Bioprótesis a partir de las células madre, 

Sangre artificial biocompatible, de origen 

transgénico; Info Cognos – electrodos y microchips 

inteligentes, identificación y caracterización). 

Como ejemplo de ahorro de costes para el Sistema Nacional de Salud se esbozó un 

estudio donde se estima que la reducción del gasto y la ineficiencia del sistema actual 

utilizando modelos de Big Data analytics puede suponer ahorros anuales de 300.000 millones 

de dólares, solo en Estados Unidos.  

Para hacer realidad este reto serán necesarias soluciones capaces de integrar de 

forma inteligente los datos. Las plataformas tecnológicas de IoT con enfoque Big Data y las 

técnicas analíticas avanzadas integrarán los datos asegurando la gestión del volumen datos, 

la variedad de fuentes y la velocidad necesaria para que la información en tiempo real sea 

útil.  

Big Data tiene potencial para mejorar la salud, salvar vidas y mejorar los costes. Por 

ello, se deben explorar las posibilidades que da el uso de los grandes volúmenes de datos 

que almacenan los sistemas de información; como incluir millones de registros 

epidemiológicos, clínicos o genómicos; el desarrollo de herramientas tecnológicas  para 

acelerar los descubrimientos científicos; cómo trasladar la información de valor a la práctica 

clínica y al gestor; como hacer realidad la promesa de una medicina más personalizada.  

 

Conclusiones del Foro: 

El Foro se planteó como un análisis efectuado desde distintos puntos de vista sobre 

la introducción de nuevas tecnologías y su impacto financiero sobre el Sistema de Salud. En 

otras palabras, sobre la capacidad o, a la inversa, la dificultad de los mismos para hacer 

frente a potenciales mejoras técnicas sin comprometer su sostenibilidad.  

“Las grandes bases de datos tienen 

potencial para mejorar la salud, 

salvar vidas y mejorar los costes. 

Por ello, se deben explorar las 

posibilidades que da el uso de los 

grandes volúmenes de datos que 

almacenan los sistemas de 

información; como incluir millones 

de registros epidemiológicos, 

clínicos o genómicos; el desarrollo 

de herramientas tecnológicas  para 

acelerar los descubrimientos 

científicos; cómo trasladar la 

información de valor a la práctica 

clínica y al gestor; cómo hacer 

realidad la promesa de una 

medicina más personalizada”. 
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Los distintos ponentes abordaron directamente esta problemática, lo que resultó 

enormemente enriquecedor teniendo en cuenta que procedían de agentes diferentes, de 

experiencias distintas e incluso  de modelos asistenciales con pocos elementos comunes. 

En conjunto, y de manera muy sintética, podrían destacarse las siguientes conclusiones: 

1. En materia de medicamentos han aparecido (y seguirán apareciendo) compuestos 

que inevitablemente tendrán que llegar a los pacientes por su efectividad. Esto sucederá en 

cierta medida en enfermedades de prevalencia alta (como la producida por el virus de la 

hepatitis C), en el ámbito de la oncología y muy especialmente en lo que a enfermedades 

raras se refiere. Los sistemas de filtrado que en ocasiones utilizan los Sistemas de Salud de 

muchos países avanzados no podrán contener la presión de estas tecnologías porque serán 

coste efectivas, incluso a precios muy elevados. La manera de abordar este problema desde 

el punto de vista económico implica el establecimiento de copagos, techos de gasto, 

licencias obligatorias o impulso de biosimilares. Todas las soluciones son imperfectas por lo 

que resultaría obligado un “mix” asumible de todas ellas y, en todo caso, enfocar la 

cuestión con una visión de largo plazo. Una visión en la que la presión del presupuesto del 

ejercicio en curso se compensa sobradamente con los beneficios sociales (y económicos) en 

los años subsiguientes. 

2. Las Agencias reguladoras pueden desempeñar un papel importante en la reducción 

de los costes del proceso de aprobación de nuevos fármacos, acelerando el acceso en su 

caso e introduciendo mecanismos de autorización “adaptativa”. Al mismo tiempo, la 

relevancia social puede incorporarse al proceso si los pacientes participan como “socios”, 

aportando información relevante. No es suficiente, sin embargo, que los pacientes 

participen sólo en este nivel. Deben tener presencia también en niveles de decisión como la 

experiencia que el CDC estadounidense ha puesto de relieve. 

3. En la evaluación económica deben considerarse todos los costes relevantes. Pero en 

todo caso conviene tener en cuenta que la evaluación  aporta un marco conceptual en el 

que contraponer beneficios y costes. Por tanto, es una herramienta donde el proceso 

técnico apoya pero no sustituye a la decisión política. Los valores son esenciales pero 

también son variables en diferentes entornos. La evaluación no se hace aisladamente en un 

sistema. Debe enmarcarse en un ámbito de reglas claras por parte de los decisores y de un 

alto grado de exigencia ética.  

4. La tecnología no debe venir sola. Tiene que formar parte de soluciones integradoras 

que cambien la organización para que el conjunto sea más eficiente. Esto es, la innovación 

tecnológica debe implicar innovación organizativa. 

5. En el “ecosistema” de innovación de la “tecnomedicina” hay una pluralidad de 

agentes con intereses y valores contrapuestos. Quizá entre ellos destacan los derechos de 

los pacientes y la libertad de prescripción. Todos deben contar a la hora de deliberar pero 

eventualmente no todos los intereses deben atenderse de la misma manera. Dada la 

inevitable incertidumbre que trae consigo la innovación, la evaluación continua es crítica. 

Hay que medir las consecuencias y no confiar exclusivamente en las buenas intenciones. 
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6. El manejo y la interpretación de grandes bases de datos (Big Data) puede dar 

respuesta a los retos que a los que se enfrentan los profesionales para manejar la tecnología 

de forma eficiente. Medicamentos muy caros (como sucede en Oncología) administrados a 

pacientes que “a priori” podría saberse que no van a responder implica un mal uso –desde 

todos los puntos de vista- de los recursos. Existe tecnología computacional que permite 

integrar toda la información relevante para un caso individual y los servicios de salud harían 

bien en avanzar rápidamente por esta vía. 


