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?ȌײɟƐɬɏňɟɆȜȌžɏŉŴȜȌʂȌňțȜžƐɏƐɬɏňɟȜǵňȌʂƐʟň1ǓɏƐŴɬǓʟň?ʂɏȜɆƐň
ׯ١ׯ١ö?ɟȜŬɏƐŴȜȌɬɏňɬňŴǓȝȌɆʃŬǵǓŴňٛ?ȌɬɏƐȜɬɏȜɟňɟɆƐŴɬȜɟɟƐɆɏƐɬƐȌžƐ
ɟʂɟɬǓɬʂǓɏƐǵɆňɆƐǵžƐǵɆɏƐŴǓȜŴȜȇȜʃȌǓŴȜŴɏǓɬƐɏǓȜžƐňžǧʂžǓŴňŴǓȝȌɆȜɏǵň
ȇƐǧȜɏɏƐǵňŴǓȝȌŴňǵǓžňžځɆɏƐŴǓȜٔڏȜɟɬ?ŴȜȌȜȇǓŴňǵǵʬžʟňȌɬňƸƐȜʂɟ
èƐȌžƐɏǓȌƸ?ٯڐèٰٛ?ȌƐǵŴňɟȜžƐǵňɟŴȜȇɆɏňɟžƐɬƐŴȌȜǵȜƸǕňȇƑžǓŴň
ɟʂɆȜȌžɏŉɆňɏňɟʂŴȜɏɏƐŴɬňǓȇɆǵňȌɬňŴǓȝȌʂȌȇňʬȜɏɏǓƸȜɏƐȌǵňƐʟňǵʂňŴǓȝȌʬ
ȇƐžǓŴǓȝȌžƐɏƐɟʂǵɬňžȜɟƐȌɟňǵʂžžƐɟžƐƐǵɆʂȌɬȜžƐʟǓɟɬňŴǵǕȌǓŴȜٕɆƐɏȜ
ɬňȇŬǓƑȌƐŴȜȌȝȇǓŴȜٛ
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HÒÖÒH
?ǵɆňɆƐǵžƐǵŴȜȌȜŴǓȇǓƐȌɬȜƐȌǵňɆɏŉŴɬǓŴňȇƑžǓځ
Ŵň ʬ ǵň ȌƐŴƐɟǓžňž žƐ Ŭňɟňɏ Ɛɟɬŉ ƐȌ ǵň ȇƐǧȜɏ
ƐʟǓžƐȌŴǓň ŴǓƐȌɬǕƶǓŴň žǓɟɆȜȌǓŬǵƐ ɟȜŬɏƐ ƐƶǓŴǓƐȌځ
ŴǓňʬƐƶƐŴɬǓʟǓžňžٯŬƐȌƐƶǓŴǓȜɟƐȌɏƐǵňŴǓȝȌňǵȜɟ
ŴȜɟɬƐɟٰٕƐɟʂȌȜžƐǵȜɟɬƐȇňɟžƐȇŉɟŴňǵňžȜƐȌ
ǵň ȇƐžǓŴǓȌň ʬ žƐ ǵň ɆȜǵǕɬǓŴň ɟňȌǓɬňɏǓňٛ Ȝɟ
ƸȜŬǓƐɏȌȜɟɟʂƶɏƐȌɆňɏňȇňȌɬƐȌƐɏʂȌƐɋʂǓǵǓŬɏǓȜ
ƐȌɬɏƐƐǵňŴŴƐɟȜžƐǵȜɟɆňŴǓƐȌɬƐɟňǵňɟǓȌȌȜʟňځ
ŴǓȜȌƐɟɬƐŴȌȜǵȝƸǓŴňɟʬǵňɟȜɟɬƐȌǓŬǓǵǓžňžžƐǵȜɟ
ɟǓɟɬƐȇňɟ žƐ ɟňǵʂžٕ ŴʂƐɟɬǓȝȌ ɋʂƐ ɟƐ Ǌň ňŴƐȌځ
ɬʂňžȜ žʂɏňȌɬƐ ƐɟɬȜɟ ʃǵɬǓȇȜɟ ňțȜɟ žƐ ŴɏǓɟǓɟ
ƐŴȜȌȝȇǓŴňٕʬɆȜɏǵňɋʂƐǊňɟʂɏƸǓžȜƐɟɬƐžƐŬňځ
ɬƐ Ɇňɏň ŬʃɟɋʂƐžň žƐ ɟȜǵʂŴǓȜȌƐɟ ŴȜȇȜ Ɛǵ
ȇňʬȜɏʂɟȜžƐǵňƐʟňǵʂňŴǓȝȌƐŴȜȌȝȇǓŴňɆňɏňǵň
ɬȜȇňžƐžƐŴǓɟǓȜȌƐɟٛ
ÏȜɏ ƐɟɬƐ ȇȜɬǓʟȜٕ ǵň ȇňʬȜɏǕň žƐ ǵȜɟ ɆňǕɟƐɟ
ƐʂɏȜɆƐȜɟǊňȌŴɏƐňžȜʬɆȜɬƐȌŴǓňžȜƸƐȌŴǓňɟžƐ
?ʟňǵʂňŴǓȝȌžƐɬƐŴȌȜǵȜƸǕň?ٯèÞٰŴȜȌʂȌňƸɏňȌ
ǊƐɬƐɏȜƸƐȌƐǓžňž ƐȌ ȇƐžǓȜɟ ʬ ŴňɆňŴǓžňž žƐ
žƐŴǓɟǓȝȌٛ?Ȍ?ɟɆňțňٕŴȜȌɬňȇȜɟŴȜȌʂȌňňƸƐȌځ
ŴǓň ȌňŴǓȜȌňǵ ʬ ʟňɏǓňɟ žƐ ǵňɟ ))ٕ ǵňɟ ŴʂňǵƐɟ
ƐɟɬŉȌ ɬɏňŬňǧňȌžȜ ŴȜȌ ʂȌ ɆǵňȌ žƐ ƐʟňǵʂňŴǓȝȌ
ŴȜȌǧʂȌɬȜňɆɏȜŬňžȜňȌʂňǵȇƐȌɬƐɆȜɏƐǵǓȌǓɟɬƐځ
ɏǓȜžƐÞňȌǓžňžɆňɏňƐʟǓɬňɏžʂɆǵǓŴǓžňžƐɟٛžƐځ
ȇŉɟٕ ňǵƸʂȌňɟ žƐ Ɛǵǵňɟ ɬňȇŬǓƑȌ žƐɟňɏɏȜǵǵňȌ
ƐʟňǵʂňŴǓȜȌƐɟňžǓŴǓȜȌňǵƐɟȇŉɟŴȜɏɬňɟňɆƐɬǓŴǓȝȌ
žƐǵňɟɏƐƸǓȜȌƐɟňǵňɟɋʂƐɆƐɏɬƐȌƐŴƐȌٕɆňɏňǵň
ǓȌɬɏȜžʂŴŴǓȝȌ žƐ žƐɬƐɏȇǓȌňžňɟ ɬƐŴȌȜǵȜƸǕňɟ ƐȌ
ǵȜɟǊȜɟɆǓɬňǵƐɟٛ
ɆƐɟňɏžƐǵňȇňʬȜɏƶȜɏȇňǵǓʹňŴǓȝȌʬɏƐƸʂǵňŴǓȝȌ
ňǵňɋʂƐɟƐǊňȌɟȜȇƐɬǓžȜǵňɟ?èÞƐȌȌʂƐɟɬɏȜ
ɆňǕɟƐȌǵȜɟʃǵɬǓȇȜɟňțȜɟٕɬȜžňʟǕňŴňɏƐŴƐȌžƐǵň
ȇňɟňŴɏǕɬǓŴňʬžƐǵɆȜžƐɏȌƐŴƐɟňɏǓȜɆňɏňžƐɟƐȇځ
ɆƐțňɏʂȌɆňɆƐǵɏƐǵƐʟňȌɬƐƐȌʂȌɬƐȇňɬňȌŴɏǕɬǓŴȜ
ɆňɏňƐǵɟǓɟɬƐȇňɟňȌǓɬňɏǓȜٕʬňɋʂƐɟʂɟŴȜȌŴǵʂɟǓȜځ
ȌƐɟƐȌȇʂŴǊňɟȜŴňɟǓȜȌƐɟɟƐɋʂƐžňȌƐȌȇƐɏňɟ
ɏƐŴȜȇƐȌžňŴǓȜȌƐɟɟǓȌŴňɏŉŴɬƐɏʟǓȌŴʂǵňȌɬƐٛ

?ǵȜŬǧƐɬǓʟȜžƐǵňɟ?èÞƐɟƐʟňǵʂňɏǵňɟɬƐŴȌȜǵȜƸǕňɟ
ʬɆɏȜɆȜɏŴǓȜȌňɏɏƐŴȜȇƐȌžňŴǓȜȌƐɟɆňɏňǓžƐȌɬǓƶǓŴňɏ
ňɋʂƐǵǵňɟɋʂƐɟȜȌȇŉɟŴȜɟɬƐځƐƶƐŴɬǓʟňɟٕȜƐȌȜɬɏňɟ
ɆňǵňŬɏňɟٕȇŉɟƐƶǓŴǓƐȌɬƐɟٛÞǓȌƐȇŬňɏƸȜٕƐʫǓɟɬƐȌ
ɆɏȜŬǵƐȇňɟɬňȌɬȜŴʂňǵǓɬňɬǓʟȜɟŴȜȇȜŴʂňȌɬǓɬňɬǓʟȜɟ
ɏƐɟɆƐŴɬȜňɟʂŴȜȇɆǵǓŴǓžňžŴȜȌǵňɟȌƐŴƐɟǓžňžƐɟ
ǊȜɟɆǓɬňǵňɏǓňɟٛÕƐŴǓƐȌɬƐɟɆʂŬǵǓŴňŴǓȜȌƐɟɟʂƸǓƐɏƐȌ
ɋʂƐȌȜƐʫǓɟɬƐʂȌňňʂɬƐȌɬǓŴňŴȜɏɏƐɟɆȜȌžƐȌŴǓňƐȌځ
ɬɏƐǵňǓȌƶȜɏȇňŴǓȝȌʬǵňɆƐɏɟɆƐŴɬǓʟňžƐǵňɟƐʟňǵʂňځ
ŴǓȜȌƐɟžƐǵňɟňƸƐȌŴǓňɟʬǵňɟȌƐŴƐɟǓžňžƐɟɋʂƐɟƐ
ɆɏƐɟƐȌɬňȌƐȌǵȜɟȌǓʟƐǵƐɟžƐžƐŴǓɟǓȝȌŴǵǕȌǓŴȜɟʬňžځ
ȇǓȌǓɟɬɏňɬǓʟȜɟžƐǵȜɟǊȜɟɆǓɬňǵƐɟʬɆȜɏȜɬɏňɆňɏɬƐٕ
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ƐǵȌʃȇƐɏȜžƐȌʂƐʟňɟɬƐŴȌȜǵȜƸǕňɟŴȜȌɟǓžƐɏňžňɟƐ
ǓȇɆǵƐȇƐȌɬňžňɟňȌǓʟƐǵǊȜɟɆǓɬňǵňɏǓȜŴňžňňțȜƐɟ
ȇʂŴǊȜȇŉɟƸɏňȌžƐɋʂƐǵňŴňɆňŴǓžňžžƐǵňɟňƸƐȌځ
ŴǓňɟȌňŴǓȜȌňǵƐɟʬɏƐƸǓȜȌňǵƐɟٛ
ȌɬƐƐɟɬňɟǓɬʂňŴǓȝȌٕȇʂŴǊȜɟǊȜɟɆǓɬňǵƐɟƐȌƐǵ
ƐȌɬȜɏȌȜƐʂɏȜɆƐȜʬňǵƸʂȌȜɟƐȌȌʂƐɟɬɏȜɆňǕɟǊňȌ
ŴȜȌɟǓžƐɏňžȜȌƐŴƐɟňɏǓȜǵǵƐʟňɏňŴňŬȜǵňɟƐʟňǵʂňځ
ŴǓȜȌƐɟ žƐ ǵň ɬƐŴȌȜǵȜƸǕň ɟňȌǓɬňɏǓň ȇʂŴǊȜ ȇŉɟ
ɆɏȝʫǓȇňňǵňɆɏƐɟɬňŴǓȝȌňɟǓɟɬƐȌŴǓňǵٕžȜȌžƐǵȜɟ
ŴȜɟɬƐɟٕƐǵǓȇɆňŴɬȜʬǵȜɟŬƐȌƐƶǓŴǓȜɟžƐǵňɟɬƐŴȌȜځ
ǵȜƸǕňɟɆʂƐžƐȌɟƐɏƐʟňǵʂňžȜɟžǓɏƐŴɬňȇƐȌɬƐٛ?ɟɬȜ
ǧʂɟɬǓƶǓŴň ɋʂƐ ȇʂŴǊňɟ žƐ ǵňɟ žƐŴǓɟǓȜȌƐɟ ɟȜŬɏƐ
ɬƐŴȌȜǵȜƸǕňɟɟňȌǓɬňɏǓňɟٯɆɏǓȜɏǓʹňŴǓȝȌٕňžȜɆŴǓȝȌȜ
žƐɟǓȌʟƐɏɟǓȝȌٰɟȜȌɏƐňǵǓʹňžňɟňȌǓʟƐǵǊȜɟɆǓɬňǵňځ
ɏǓȜٛ ÏňɏƐŴƐ ǓȇɆɏƐɟŴǓȌžǓŬǵƐ žǓɟɆȜȌƐɏ žƐ ǓȌƶȜɏځ
ȇňŴǓȝȌ žƐɬňǵǵňžň ʬ ɏƐňǵ ɟȜŬɏƐ ŴȜɟɬƐɟ ʬ
ɏƐɟʂǵɬňžȜɟٕŴȜȌɬƐʫɬʂňǵǓʹňžȜɟƐȌƐǵƐȌɬȜɏȌȜŴȜȌځ
ŴɏƐɬȜžƐǵǊȜɟɆǓɬňǵɋʂƐɋʂǓƐɏƐǓȌɬɏȜžʂŴǓɏǵňɬƐŴځ
ȌȜǵȜƸǕň Ɇňɏň ɆȜžƐɏ ǵǵƐƸňɏ ň ŴȜȌŴǵʂɟǓȜȌƐɟ
ƶǓňŬǵƐɟʬɏƐǵƐʟňȌɬƐɟٛ
ÞǓȌƐȇŬňɏƸȜٕǵňƐɟŴňɟňƐʟǓžƐȌŴǓňžǓɟɆȜȌǓŬǵƐ
ƐȌ ǵň ňŴɬʂňǵǓžňž ɟȜŬɏƐ ǵȜɟ žƐɆňɏɬňȇƐȌɬȜɟ žƐ
ƐʟňǵʂňŴǓȝȌ ǊȜɟɆǓɬňǵňɏǓň ȌȜɟ ǊňŴƐ ŴȜȇɆǵǓŴňžȜ
ňȌňǵǓʹňɏɟʂɟƐƶƐŴɬȜɟƐǓȇɆňŴɬȜɟƐȌǵȜɟžǓƶƐɏƐȌځ
ɬƐɟ ȌǓʟƐǵƐɟ žƐ ǵň ɆɏƐɟɬňŴǓȝȌ ňɟǓɟɬƐȌŴǓňǵ ٕׯňɟǕ
ŴȜȇȜɟňŬƐɏɟʂɟžǓƶƐɏƐȌŴǓňɟȜŴȜȇɆǵƐȇƐȌɬňɏǓƐځ
žňžŴȜȌǵňɟƸƐȌŴǓňɟžƐ?ʟňǵʂňŴǓȝȌňŴǓȜȌňǵʬ
ÕƐƸǓȜȌňǵƐɟٛ
öȌňʟƐʹʂȌňɬƐŴȌȜǵȜƸǕňǊňʬňƐȌɬɏňžȜžƐȌɬɏȜ
žƐǵňŴňɏɬƐɏňžƐɟƐɏʟǓŴǓȜɟžƐǵǊȜɟɆǓɬňǵɬɏňɟʂȌň
ƐʟňǵʂňŴǓȝȌŴȜȌȇňʬȜɏȜȇƐȌȜɏɏǓƸȜɏɟƐɆɏȜŴƐځ
žƐňǵňŴȜȇɆɏňžƐǵňɬƐŴȌȜǵȜƸǕňɆȜɏɆňɏɬƐžƐǵ
ǊȜɟɆǓɬňǵ ɆʃŬǵǓŴȜ ƐȌ ŬňɟƐ ň ǵň ǵƐƸǓɟǵňŴǓȝȌ žƐ
ŴȜȌɬɏňɬňŴǓȝȌɆʃŬǵǓŴňٛ
ƶňǵɬňžƐǵňɬɏňɟɆȜɟǓŴǓȝȌžƐǵňȌʂƐʟňȌȜɏȇňځ
ɬǓʟň ƐʂɏȜɆƐň žƐ ŴȜȌɬɏňɬňŴǓȝȌٕ Ɛǵ ňŴɬʂňǵ èƐʫɬȜ
ÕƐƶʂȌžǓžȜ žƐ ǵň Ɛʬ žƐ )ȜȌɬɏňɬȜɟ žƐǵ ÞƐŴɬȜɏ
ÏʃŬǵǓŴȜƐɟʂȌňȌȜɏȇňɬǓʟňŴȜȇɆǵƐǧňٕŴȜȌŴȜȌɟځ
ɬňȌɬƐɟŴňȇŬǓȜɟʬƐǵɟƐŴɬȜɏɟňȌǓɬňɏǓȜňɆƐɟňɏžƐ
ɆƐŴʂǵǓňɏǓžňž ȌȜ ɟƐ ƐȌŴʂƐȌɬɏň ɏƐƸʂǵňžȜ žƐ
ƶȜɏȇňɆňɏɬǓŴʂǵňɏٛ
ÏȜɏ ǵȜ ɬňȌɬȜٕ Ɛǵ ȇňɏŴȜ ǵƐƸňǵ ƐȌ ȜŴňɟǓȜȌƐɟ
ɟʂɆȜȌƐʂȌňŬňɏɏƐɏňʬžǓƶǓŴʂǵɬňɆȜžƐɏžǓƶƐɏƐȌځ
ŴǓňɏƐȌɬɏƐňɋʂƐǵǵňɟɬƐŴȌȜǵȜƸǕňɟɋʂƐɏƐňǵȇƐȌɬƐ
ňɆȜɏɬňȌʟňǵȜɏʬɏƐɟʂǵɬňžȜɟƐȌɟňǵʂžٛ?ʫǓɟɬƐʂȌň
ŴȜȇɆǵƐǧǓžňžɆňɏňǊňŴƐɏŴȜȇɆɏňɟɟňȌǓɬňɏǓňɟžƐ
ŴňǵǓžňžʬŴȜȌȜŬɟƐɏʟňŴǓȝȌžƐǵňɟɏƐƸǵňɟʬɏƐɋʂǓځ
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ɟǓɬȜɟ ǧʂɏǕžǓŴȜɟ ɋʂƐ žƐŬƐȌ ɟƐƸʂǓɏ ǵȜɟ ɆȜžƐɏƐɟ
ňžǧʂžǓŴňžȜɏƐɟٛ ȜɬǓʟȜɟ ɋʂƐ ǧʂȌɬȜ ŴȜȌ ǵň ɆɏƐځ
ɟǓȝȌ ƐŴȜȌȝȇǓŴň ʬ ƶǓȌňȌŴǓƐɏň ň ǵň ɋʂƐ ɟƐ ǊňȌ
ʟǓɟɬȜ ɟȜȇƐɬǓžȜɟ ǵȜɟ ÞƐɏʟǓŴǓȜɟ ÕƐƸǓȜȌňǵƐɟ žƐ
Þňǵʂž ǊňȌ ǓȌŴƐȌɬǓʟňžȜ Ɛǵ ʂɟȜٕ ɋʂǓʹŉɟ žƐɟɆɏȜځ
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Ana Prado lleva poco más de dos años como Subdirectora de Gestión
Económica pero su vida profesional lleva ligada al Hospital de la Paz desde
el 2004. Forma parte del equipo de gestión de uno de los hospitales con
mayor número de unidades de referencia y mejor reputación de España en
el que trabajan alrededor de 7.000 profesionales.

¿Son las recomendaciones de las Agencias
de Evaluación aceptadas e implantadas a
nivel hospitalario?.
Las recomendaciones de las agencias por supuesto son tenidas en cuenta, y concretamente en la evaluación de nuevas tecnologías que
se realiza en las comisiones clínicas de evaluación de nuevas tecnologías, pero esto no
quiere decir que se ponga a disposición automáticamente, hay otras consideraciones a
tener en cuenta en los hospitales de carácter
organizativo, social, estructural, económicos,
etc. que se valoran también.

ANA B. DEL PRADO CATALINA
Subdirectora de Gestión
Económica. Hospital
Universitario la Paz
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¿Cuáles es su grado de utilidad a nivel de
gestión hospitalaria?
Son un apoyo fundamental en la toma de decisiones a la hora de valorar una nueva tecnología desde el punto de vista de la Medicina
Basada en la Evidencia. Son útiles para evitar
variabilidad médica no justificada y el impacto
presupuestario que tiene de manera que
pueda ser abordado en el hospital haciendo
sostenible el sistema sanitario.

¿Qué información es la realmente interesante?
El análisis y las conclusiones sobre la eficacia, la efectividad, el coste, el coste efectividad, los resultados en salud y las implicaciones legales y éticas.
¿Considera útil y necesario un Departamento
de Evaluación de tecnologías a nivel hospitalario?
Cada hospital elige el formato dependiendo
de las necesidades y de los recursos disponibles, pero es evidente que es necesario disponer de algún recurso relacionado, ya sea
departamento, servicio, comisión, etc. Este
aspecto debería conllevar a una dotación de
recursos en este sentido, al igual que se ha
ido dotando a los centros sanitarios de servicios y coordinadores de calidad. La relevancia y la rápida evolución de las nuevas tecnologías requiere de expertos en evaluación y
que disponga de los medios suficientes para
realizar esta tarea. Otro tema distinto será
como asumen el resto de profesionales las
conclusiones de personal especializado en
estas funciones.
¿Dispone el hospital de este departamento?
¿Conoce algún hospital que disponga de él?
En el hospital disponemos de comisión de
nuevas tecnologías que se reúne una vez al
mes para el seguimiento de los nuevos productos. Conozco algún hospital que está poniendo en marcha este tipo de departamento,
departamentos específicos para realizar
estas tareas y realizar evaluaciones, de forma
objetiva y con expertos especializados en
esta metodología, la búsqueda de información, la evaluación, la interpretación de la evidencia científica encontrada, el análisis de
coste efectividad, etc. También está disponible formación específica actualmente en este
sentido y es necesario que cada vez más profesionales vayan adquiriendo estas competencias.

Ante la incorporación de una tecnología innovadora en el hospital ¿existe un proceso establecido de evaluación?
Efectivamente, el médico, enfermera, etc. servicio que necesita incorporarlo, debe rellenar
un formulario que existe a tal efecto, y facilitar
la evidencia científica que disponga. Este protocolo de producto nuevo, se traslada a la comisión en el que uno o varios de los miembros
realiza la revisión de la documentación proporcionada, busca más información, entrevista a los interesados, etc. y toma una decisión
sobre el producto como favorable o desfavorable a su incorporación. Posteriormente lo
defiende en la Comisión quien decide finalmente la postura de la misma.
¿Se utilizan herramientas de economía de la
salud como coste-efectividad o impacto presupuestario?
En el cuestionario habilitado a este efecto, no
se detalla esta información, simplemente se
solicita información sobre el gasto económico
individual y anual. Además, no siempre está
disponible esta información entre la evidencia
científica, la tecnología avanza a mucha velocidad y la disponibilidad de ETS no siempre
se realizan al mismo ritmo.
Para que la evaluación de tecnología sea útil a
la hora instrumentalizar la compra de tecnología médica, ¿qué aspectos se deben abordar?.
Se debería abordar de una manera global,
con una evaluación de todos los aspectos
como la eficacia, la evidencia científica, el
coste efectividad, análisis de AVACS (Años de
Vida Ajustados por Calidad), resultados en
salud, desinversiones necesarias a realizar
sobre tecnologías obsoletas para la sostenibilidad del sistema, etc. para poder tomar decisiones al respecto.
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¿Se transfiere realmente el conocimiento generado por la investigación realizada en los
hospitales a los niveles de gestión hospitalaria a la hora de introducir tecnología?
Se están empezando a desarrollar esta transferencia a través de las fundaciones de investigación, los institutos de investigación y las
plataformas de innovación, desarrollando
nuevas tecnologías e innovación con el gran
conocimiento de los profesionales de los hospitales. Sin embargo todavía estamos lejos y
sin lugar a dudas es un área de mejora y una
oportunidad para contribuir a la innovación
con necesidades reales. La nueva directiva
de contratación también mejora estas posibilidades ofreciendo distintas herramientas de
contratación para colaborar con las empresas
en estos desarrollos con los organismos públicos.

¿Cuál es la mayor barrera para utilizar/incluir
otros criterios además del precio como criterios de adjudicación? (falta de información,
complejidad de objetivar criterios, celeridad y
falta de recursos en la tramitación de expedientes…).
Desconocimiento de los verdaderos resultados
en salud, análisis sobre los beneficios globales
para el hospital (aumento seguridad paciente,
disminución de estancias, etc.) y un análisis
realmente objetivo sobre las implicaciones…y
no simplemente un ansia comercial por incorporar la nueva tecnología o ser el primero en
testear productos nuevos sin garantías suficientes. También es fundamental, cambiar la
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idea de comprar a criterio único precio como
mejor solución por parte de la administración
publica, por compras con criterios de evaluación basados en la evidencia científica, de eficacia, seguridad del paciente, innovación, criterios técnicos objetivos de mejora, características sociales y ambientales, etc. Pero claramente para definir estos criterios de evaluación, necesitamos desde los servicios de suministros y gestión económica, en primera instancia la posibilidad de incluir estos criterios, y en
segunda instancia, la ayuda del personal asistencial para definirlos y la colaboración de las
empresas para realizar verdaderas innovaciones con resultados objetivables.

Dado el complejo marco legal y la falta de recursos dentro de los departamentos de contratación en los hospitales públicos españoles, ¿ve factible en un corto/medio plazo de
tiempo que veamos una contratación con
mayor número de criterios de calidad y
menos centrado en el criterio precio?
El problema no solo esta en los departamentos
de los hospitales, nosotros “padecemos “ la
falta de criterios de calidad y los productos de
baja calidad y somos los primeros en necesitar
abordar la compra de los mismos desde otra
perspectiva, pero en muchas casos son los servicios de salud por la presión presupuestaria y
las asesorías jurídicas los que están lejos del
conocimiento de esas necesidades y sobre los
perjuicios de utilización de productos de baja
calidad, escaso valor y nulo servicio al hospital.
En algunos casos también, necesitamos mayor
implicación de los asistenciales para poder detectar e incluir criterios de valoración técnicos
de eficacia reales y objetivables. Por suerte,
está empezando a cambiar y estamos empezando a incorporar criterios de valoración.

Todavía tenemos que incorporar el concepto de
la nueva directiva de contratación el MEAT o
Most Economical Advantageous Tender, es
decir la oferta económicamente más ventajosa,
o sea, mejor relación calidad precio, costeefectividad. Todavía estamos lejos de los países
nórdicos donde el precio es fijo y se utilizan únicamente criterios de calidad para valorar la tecnología.
Para terminar, ¿cuál sería su mensaje a los
profesionales y las demás instituciones para
concienciarles de la importancia de apoyar
iniciativas que impulsen la compra de valor a
pesar de las dificultades técnicas y legales?
Parece un mensaje fácil y demasiado sencillo
“pero lo barato sale caro” o lo que es lo mismo,
barato en muchas ocasiones es sinónimo de
baja calidad y problemas reales que afectan a
la asistencia al paciente, caro en algunas ocasiones es alta calidad, con alto al valor añadido
y fruto de una innovación e investigación. Por
tanto, debemos apoyar productos de calidad,
con productos con alto valor añadido. En muchas ocasiones, defendemos de esta manera
productos europeos y nuestra propia industria
y, fomentamosr también una competencia leal
con criterios mínimos técnicos, sociales y ambientales a cumplir, con el objetivo de mejorar
la asistencia a nuestros pacientes, la sostenibilidad del sistema y, el apoyo a la innovación y la
investigación asociada a verdaderos resultados en salud. Todos los profesionales implicados, médicos, enfermeras, comerciales, juristas, compradores, etc. debemos poner todo de
nuestra parte para impulsar estas compras de
valor y ser capaces de traspasar las barreras
que nos encontremos delante con una mente
abierta para llegar a soluciones creativas, legales, transparentes, sostenibles, y eficaces.
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