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Paulo Goncalves: «Es necesario mejorar la evaluación de los resultados
de salud, pues mejoran la atención sanitaria y ahorran costes»
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)», Paulo Goncalves destacó que «es necesario mejorar la evaluación de
los resultados en salud, pues mejoran la atención sanitaria y ahorran costes, unos
recursos que se pueden invertir en investigación e innovación, que ahora están casi
bloqueadas por la crisis económica. »
Boston Consulting Group, explicó Goncalves, es uno de los impulsores de la
Fundación sin ánimo de lucro ICHOM (International Consortium for Healthcare
Outcomes Measurement), que trabaja para activar el análisis de los resultados en
salud a nivel planetario y de forma estandarizada. El ICHOM trabaja con datos de
enfermedades que representan el 40% del coste de la asistencia sanitaria a nivel
mundial.
«El ICHOM trata de hacer transparentes resultados de salud que realmente importan
a los pacientes, no indicadores que sólo interesan a los profesionales médicos»,
explicó Goncalves.
Mejora de la práctica clínica
El representante de Boston Consulting Group destacó también que la evaluación y la
transparencia de los resultados de salud mejoran la práctica clínica. Y puso el ejemplo
de cuando la administración de Suecia empezó a hacer públicos resultados de los
hospitales del país. Los centros con peores resultados empezaron a tomar medidas
para mejorar sus resultados.
Cambio de paradigma en sanidad
Goncalves explicó que el modelo de resultados de salud abiertos y transparentes
promueve la colaboración entre los diferentes agentes del sistema. Puso como
ejemplo la colaboración entre empresa farmacéutica y administración para mejorar la
calidad y eficiencia del sistema sanitario. Un nuevo paradigma en el sistema sanitario,
dijo Goncalves, puede ser uno en el que la administración pague a la industria
farmacéutica por los resultados obtenidos en los pacientes, por ejemplo, en tiempo de
supervivencia en pacientes oncológicos.

