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Josep M. Argimon: «La evaluación de los resultados de salud promueve
la calidad y eficiencia del sistema sanitario»
En la jornada de Pharma Talents celebrada en el Fórum ESADE de Barcelona el
pasado 25 de abril, «La importancia de los Resultados en Salud: Evidencia en Vida
Real (RWE)», Josep M. Argimon explicó el trabajo que realiza la Agencia en el
tratamiento y análisis de datos de todo el sistema de salud de Cataluña (este año ha
incorporado la información de los centros de salud mental). Su misión, explicó
Argimon, es «generar conocimiento para mejorar la calidad del sistema.»
La AIAQS pone el acento en la evaluación de información y la transparencia: «La
evaluación de los resultados de salud permite mejorar la toma de decisiones tanto de
profesionales sanitarios como de los ciudadanos, y promueve la calidad y eficiencia
del sistema sanitario. También es una herramienta de gran utilidad para la
investigación científica”, dijo Argimon.
Detección de prácticas que no aportan valor
Argimon puso un ejemplo del valor añadido que aporta la evaluación de información
sanitaria. En un análisis realizado con una muestra de 130.000 visitas a Atención
Primaria de pacientes con dolor lumbar, se comprobó que, en un 30% de los casos, se
realizan pruebas de imagen. «Ésta es una práctica que se ha demostrado que no
aporta valor al manejo del paciente y, en cambio, se traduce en un gasto de 700.000
euros, cantidad equivalente al precio de 280 prótesis de rodilla.»
Mediante análisis de este tipo, se extraen recomendaciones a profesionales sanitarios
y gestores para mejorar la atención sanitaria. «La Agencia apuesta por el Open Data
para extraer valor a la información del Sistema de Salut. Aunque es un trabajo que no
puede hacer en solitario, por lo que es necesario que se involucren otros agentes».
Argimon puso como ejemplo la colaboración público-privada que ya realizan con
algunas empresas.
Transparencia para el ciudadano
Los datos que recoge y evalúa la Agencia están publicados en su web y a la
disposición de la ciudadanía. Es una forma de «rendir cuentas» a los ciudadanos
sobre cómo se invierten sus impuestos. Este ejercicio de transparencia que hace la
Agencia, dijo Argimon, es excepcional, sólo países como Holanda e Inglaterra cuentan
con un modelo similar.

