
La Fundación Merck Salud ha 
escogido un interesante asunto de 
debate, solo mejorado por los 

especialistas y expertos invitados al 
mismo. La relevancia de la evaluación de 
los resultados en salud merece un análi-
sis de dónde nos situamos. Desde la 
Consejería de Sanidad de Madrid nos 
cuenta Alberto Pardo que lo que no se 
mide no se puede mejorar, por lo que 
cada institución tiene una revisión anual 
con un objetivo de mejora. Un punto de 
queja lo aporta Manuel Vilches, de IDIS, 
al mencionar que vamos con retraso en 
la comparación entre instituciones: la 
información todavía es un patrimonio 
que cuesta compartir abiertamente. 
Desde la Farmacia Hospitalaria, Miguel 
Ángel Calleja menciona la efectividad en 
la vida real, que podría optimizar el uso 
de los recursos públicos. Concreta con el 
ejemplo de Alemania, donde el IQWiG 
(organismo alemán de evaluación de las 
intervenciones médicas) evalúa, al cabo 
de un año, la eficacia de un medicamento 
en la vida real. Tras la misma, se ajusta 
el precio, concedido de manera provisio-
nal según los datos previos de los 
ensayos clínicos. Calleja afirma que la 
inversión en medir los resultados en 
salud debe ser sistemática. El sistema, 
apunta Antonio Sarriá de Sespas, debe 
capturar los inputs y los outputs, y ser 
una actividad estructurada, que es la 
esencia de la Salud Pública. Para Isaac 
Aranda, economista de la UCLM, las 
fuentes de información no tradicionales, 
como el big data, son vitales. Además, 
propone medir la calidad relacionada 
con la salud y sus derivaciones hacia la 
humanización de la sanidad. Desde la 
SEIS, Jesús Galván insiste en la necesi-
dad de que la información sea de calidad: 
precisa, pertinente, solvente y actual. 

Que la evaluación de resultados en 
salud es el camino a seguir no ofrece 
dudas, pero hay que avanzar desde cada 
ámbito de la sanidad. La implantación de 
la tecnología adecuada sigue siendo una 
barrera, y debe haber la voluntad 
política de querer compartir informa-
ción por parte de todas las CC. AA. Ha 
llegado el momento de compartir o de 
quedarse fuera.
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