RESUMEN PONENCIA SANDRA FLORES, farmacéutica hospitalaria Servicio Andaluz
de Salud (SAS). Evaluadora.

Sandra Flores: «El Servicio Andaluz de Salud evalúa la relación coste –
eficacia de los medicamentos para impulsar la sostenibilidad del sistema»
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)», Sandra Flores explicó que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) trabaja
con resultados de salud para impulsar un sistema más sostenible y eficaz.
En el último año, explicó Flores, el presupuesto de Salud de la Junta de Andalucía se
ha reducido casi un 5%, «por lo que es imprescindible innovar si no queremos rebajar
la calidad de la atención sanitaria.»
La Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía (AETSA) realiza
evaluaciones de diferentes medicamentos para elegir cuál es el que tiene mejor
relación coste – eficacia. En este tipo de análisis, la administración andaluza intenta
incorporar la opinión y percepciones de los pacientes, «aunque no hay informes de
suficiente calidad. En mi opinión, se debería incluir también la opinión de la sociedad,
pues son decisiones que nos afectan a todos.»
Reducción de costes de los tratamientos mediante la evaluación
Flores puso como ejemplo un análisis realizado por la Agencia de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias de Andalucía (AETSA), de la que fue directora durante 4 años.
En el 2009, el tratamiento de la artritis reumatoide supuso el 15% del gasto
hospitalario del SAS. Después de un informe de la Agencia, el gerente del SAS
determinó que la elección del tratamiento iría determinada por el precio, lo que resultó
en un ahorro del 20% en el tratamiento de esta enfermedad.
La AETSA, explicó Flores, realiza evaluaciones bajo criterios de equidad y evidencia
científica con el objetivo de avanzar hacia un sistema de salud sostenible. «Con todo,
dijo Flores, el criterio de eficiencia no debe ser el único a tener en cuenta al tomar una
decisión sobre salud pública.»

