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La idea que tenemos hoy es, sobre todo, hablar de nuestra visión y nuestra experiencia de 

cómo ha funcionado, o cómo se ha comportado, el proceso de incorporación de prestaciones, 

en este caso en el contexto de España, y más particularmente en el contexto de la comunidad 

autónoma del País Vasco, que es donde nosotros hemos tenido la experiencia.

(Minuto 00:17:26)
Patricia Arratibel

INTRODUCCIÓN



Nos gustaría situarnos un poco. Estos son factores que nos afecta a todos, en todos los contex-

tos y a todos los que estamos hoy aquí. En cuanto a los sistemas sanitarios en los que nos 

movemos, lo que sí sabemos hoy es que están expuestos a múltiples cambios y a muchas 

presiones de cada día. Son presiones que vienen a veces por el lado de la demanda, no vamos 

a entrar. Todos sabemos lo que tenemos por la demografía, que está cambiando el patrón de 

enfermedades y que el rol y las expectativas de la ciudadanía en general y de determinados 

grupos está cambiando. También sabemos que hay presiones y movimientos importantes 

desde la propia oferta, desde el propio sector o desde elementos internos del sector. Como 

bien comentaba Rafael al inicio, hay una segmentación que se especifica de una manera bárba-

ra en todos los ámbitos de los sistemas sanitarios, un sector complejo donde nos halla y que a 

su vez esta complejidad de agentes, de actos, de actividades, de roles y de funciones, no lo 

hace para nada sencillo ni fácil de gestionar, de organizar y de trabajar en él.

Y además en un momento brutal de reflexión tecnológica, en un sentido amplio. Todos estos 

elementos, algunos menos controlables, como aquellos que vienen desde la demanda y otros 

4

(Minuto 00:17:55)

CAMBIOS Y PRESIONES SOBRE EL SECTOR
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que pueden ser más controlables, los intrínsecos o los que afectan al sector, lo que nos están 

haciendo es presionar esta sostenibilidad del sector en términos generales. Entonces esto es un 

factor de contexto, una situación rápida de lo que está pasando en absolutamente todos los 

sistemas sanitarios.

En este contexto me refiero a la sociedad europea, más especialmente a la sociedad española y 

la sociedad del País Vasco. La concepción que tiene y que ha tenido del sector salud, es que lo 

consideran bien colectivo y consideran que los recursos que tenemos hoy para poder hacer 

frente a las necesidades del sector son recursos limitados y, sin embargo, las necesidades que 

pueden explicitarse en el sector son infinitas. 

En Europa lo que estamos entendiendo, y particularmente en España se está entendiendo, que 

una regulación del mercado en el sector no va a conseguir una redistribución justa, equitativa y 

ordenada. De hecho, si dejásemos la  priorización del funcionamiento del sector en manos del 

mercado, automáticamente vemos que se explicitan múltiples desigualdades. Esto es por 

(Minuto 00:19:48)

LA SOCIEDAD RESPECTO AL SECTOR SALUD
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muchas razones, en parte por las propias asimetrías de información que todos conocemos y 

que existen en el sector. Por tanto, la priorización de intervenciones por parte del estado se 

justifican para corregir estas fallas del mercado y para intentar cierta redistribución en el sector. 

Por todas estas razones el sector salud se ha ido regulando. En Europa han ido emergiendo 

diferentes modelos de salud, que toman formas distintas, por ejemplo el estado de bienestar y 

que podemos reconocer los dos modelos, que todos que estamos aquí podemos conocer: el 

modelo Bismark y el modelo del Sistema Nacional de Salud, que es el que tenemos en España. 

Más completamente en España, cuando hemos regulado y cuando hemos definido ese Sistema 

Nacional de Salud, lo hemos orientado hacia el cumplimiento de cuatro grandes metas genera-

les. Siempre hemos dicho que queríamos un sistema de salud regulado en la ley, un sistema 

que sea accesible y con cobertura universal equitativo, que fuese financieramente sostenible y 

además con una cartera de prestaciones bastante amplia. 

(Minuto 00:21:21)

SISTEMA NACIONAL DE SALUD EN ESPAÑA
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En realidad podemos decir que hoy, en general en España, sí existe un buen acceso al sistema 

de salud, que tenemos una cobertura universal de grupos y de poblaciones al sistema. También 

tenemos una dedicación de recursos que si lo medimos en cuanto a la capacidad de inversión o 

de recursos que estamos destinando al sector de salud sobre la capacidad de generar riqueza 

en el país, en términos del producto interior bruto, estaría en la media de los países de la OECD. 

Eso permite tener cierta gratuidad en todas las prestaciones, en unas prestaciones que denomi-

namos internamente y razonablemente “completas”. Digamos que podemos decir hoy que 

tenemos un sistema razonablemente equilibrado en estos cuatro elementos.

El motivo del webinar de hoy es trabajar especialmente para ver qué movimientos sucedieron o 

qué ha ido pasando cuando ha surgido la necesidad de tocar este mundo de las prestaciones. 

¿Cuáles son las prestaciones que en el sistema de salud vamos a tener o que vamos a ofrecer? 

Y aquí particularmente en este contexto que decía al principio, estamos viendo dos grandes 

(Minuto 00:22:45)

UNA REVOLUCIÓN EN LA MEDICINA
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movimientos. Hay muchos más pero hay dos que están presionando mucho este proceso de 

incorporación de prestaciones y de eliminación de prestaciones. Uno es lo que denominamos 

una revolución que se está produciendo en la medicina. Una revolución científica, tecnológica y 

de datos, innovaciones terapéuticas impresionantes, el mundo digital con capacidades diagnós-

ticas y capacidades de comunicación y de organizar el sistema sanitario muy diferentes y que 

no teníamos hace muy poco tiempo.

Además tenemos una situación en la que los ciclos de innovación clásicos -  entendiendo por 

ciclo de innovación el proceso desde que incorporas una cosa nueva, adquieras el conocimien-

to la implementas y finalmente acaba en declinación o en desuso – estos ciclos temporales se 

están reduciendo mucho. 

Entonces, por un lado, por toda la explosión de nuevas técnicas, procesos y cambios que se 

están dando en el sector y por otro lado por esta reducción en estos ciclos de innovación 

porque estamos aprendiendo más rápido, entonces está explicitando si cabe con mayor presión 

sobre el sistema de salud y especialmente todo lo relacionado con las prestaciones.

(Minuto 00:23:47)

COMPRESIÓN DE CICLOS DE INNOVACIÓN
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En este contexto, que ya de por si es bastante complicado, vamos a decir que cuando tenemos 

situaciones económicas complejas, como en nuestro caso cuando Rafa entró en el gobierno en 

el año 2009, sufrimos de lleno la crisis económica, a todo lo anterior se sumó una situación en la 

cual la tendencia de disponibilidad de recursos, que habíamos tenido y que estábamos invirtién-

dole al sector, pasaron a una tendencia totalmente distinta con una situación económica compli-

cada. En ese contexto es donde nos preguntamos: ¿qué se puede hacer? ¿Qué opciones hay? 

(Minuto 00:24:33)

LA SITUACIÓN ECONÓMICA
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Me gustaría compartir con vosotros nuestra visión de lo que en aquel momento, y ahora también 

que estamos viviendo parte de estos resultados, se produjo en el contexto de España. Digamos 

que el peor escenario posible, en una situación de estas características, suele ser recortar o 

racionar.  Siendo eso, muchas veces la única opción posible es tener que hacer recortes o tener 

que racionar determinadas prestaciones. Entonces añadimos aquí un elemento fundamental en 

este ejercicio. Se puede recortar y racionar con una visión clara de a dónde queremos llevar o 

hacia donde queremos mover el sector en este contexto de opciones, presiones y situaciones 

que hay, o lo podemos hacer sin una visión clara. Como los clínicos cuando están en la urgencia 

o cuando están tomando una decisión en planta sobre un paciente.

(Minuto 00:25:16)

¿QUÉ HACER PARA MANTENER EL SNS?
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¿Qué pasó en España en esa situación de crisis económica? Las principales medidas estructura-

les sobre el sector se dieron de manera regulatoria. Como sabéis en España tenemos un sistema 

de salud descentralizado en las diecisiete comunidades autónomas, con una coordinación desde 

el Ministerio en Madrid y desde el Ministerio dentro de las competencias. Si no es la regulación, 

uno de los movimientos que se dieron en la situación del contexto de la crisis económica fue el 

Real Decreto Ley. 

(Minuto 00:26:15)

REFORMAS EN ESPAÑA
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Es un decreto de medidas urgentes para sostener el Sistema Nacional de Salud, que es de 

aplicación en todo el territorio y en todas las comunidades autónomas. Y ese Real Decreto 

básicamente, si miréis en la parte derecha superior, que muestra cuales eran las metas que nos 

habíamos establecido en la regulación del sistema de salud, actuaron sobre al menos tres de 

estos grandes ejes. Por un lado este Real Decreto Ley modificó el modelo de aseguramiento. Ahí 

la cobertura universal quedó, de alguna manera, modificada en algunos colectivos especiales, 

inmigrantes y determinadas poblaciones en las cuales el acceso a la cartera de prestaciones se 

vio restringida. Hubo dos o tres grandes movimientos desde el punto de vista de la financiación, 

con la incorporación de un copago farmacéutico mayor del que ya existía. En España el copago 

farmacéutico siempre ha existido pero a partir de este momento, en el año 2012, ese copago 

farmacéutico se amplió. También se estableció por primera vez que esta cartera de prestaciones, 

que era una cartera básica común, empieza a organizarse en tres niveles. De la cartera común 

pasamos a una cartera básica, una cartera suplementaria y a un tercer nivel de cartera, que lo 

paso en la siguiente diapositiva para que lo podáis ver. 

(Minuto 00:26:55)

REAL DECRETO LEY
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Es importante que en cada uno de estos tres niveles de prestaciones se visualizaba la posibilidad 

de poder incorporar en algún momento algún tipo de copago, de regulación y organización ante 

la situación existente. Y luego otro movimiento que se dio en el sector, que en parte sí estuvo 

regulado y además se dio prácticamente en todas las comunidades autónomas, fue básicamente 

la congelación de la masa salarial de todas las personas que constituían el sistema sanitario. Creo 

que estas fueron las grandes modificaciones que se hicieron en aquel momento. Son modifica-

ciones que afectaron a todas las comunidades autónomas. Aquí, como se ha dicho, esa cartera 

común pasó a una cartera básica, una suplementaria y una de servicios accesorios. Luego siem-

pre cada una de las comunidades autónomas ha tenido la opción, como veremos más adelante, 

de poder regular u organizar su propia cartera complementaria a la cartera general.
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En el caso especifico del País Vasco, y lo quiero poner encima de la mesa porque creemos que 

es uno de los elementos también diferenciales que ocurrió, a pesar de que se tuvieron que 

implementar muchas de las medidas que estaban recogidas ahí atrás, la diferencia es que sí se 

puso encima de la mesa una visión de qué movimientos estructurales y qué movimientos de 

fondo se querían hacer en el sector, que ayudaran un poco a organizar y priorizar de todos los 

movimientos que se estaban dando y que estaban tocando, vamos a decirlo, los elementos más 

sustanciales de la definición del sector. Era mirar cuáles se querían hacer, cuáles no y porqué y 

en qué elementos positivos, de ese contexto que teníamos, los podíamos apoyar para poder 

llevar a cabo esta modificación. 

(Minuto 00:29:38)

PAÍS VASCO CON UNA VISIÓN
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Y por tanto nosotros siempre hablamos de que a la alternativa estratégica de recortar o racionar, 

que insistimos en determinados contextos, puede ocurrir y se puede hacer y para nosotros 

también se hizo en ese momento, aparecen otras alternativas estratégicas que lo complementan 

y que pasan por la capacidad de disponibilidad económica que hubiera, que en nuestro caso en 

el 2009, era la de abajo de la izquierda. No teníamos dinero para poder incorporar al sector y 

hacer frente o compensar parte de los crecimientos esperados por otras variables demográficas 

etc. Pero sí incorporamos una visión y una transformación de qué cosas queríamos cambiar 

internamente. Nos parece que este ejercicio probablemente compensó, en gran medida, un 

posible recorte o un razonamiento mayor. 

(Minuto 00:30:29)

ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS
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¿Cómo se incorporan las prestaciones hoy en España? Lo presento de manera rápida. No sé si lo 

conocéis en detalle pero Martin nos pidió que hiciéramos un repaso rápido. El proceso general 

de incorporación de prestaciones tiene diferentes niveles. Digamos que en España existe una 

regulación general, por esos Real Decretos, aplicables a todas las comunidades autónomas, 

donde se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. Esta es la 

norma donde podéis ver el detalle de qué se considera que se incluye en la cartera de servicios 

comunes. Y a su vez, aparte de este Decreto Real Ley, hay una orden, que es otro rango en la 

regulación, que lo que hace es establecer el proceso o el procedimiento que hay que seguir 

para hacer algún tipo de actualización en esta cartera de servicios comunes. De manera muy 

rápida, el proceso operativo es que todos los elementos comunes del Sistema Nacional de Salud 

siguen más o menos este proceso. Es decir, a veces es a propuesta del Consejo Interterritorial. 

(Minuto 00:31:25)

¿CÓMO SE INCORPORAN LAS PRESTACIONES
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Para situarlos, la Ley de cohesión del Sistema Nacional de Salud establece a un órgano que es el 

Consejo Interterritorial, con la representación de todas las comunidades autónomas y del Estado. 

En este caso son los consejeros de sanidad de las diferentes comunidades autónomas y el 

ministro del ramo. Ese órgano es el al que se elevan para tomar decisiones, entre otras las relati-

vas a la incorporación de determinadas prestaciones. De ese órgano depende una comisión que 

se llama Comisión de Prestación, Aseguramiento y Financiación, que también tiene una repre-

sentación de personas de cada una de las comunidades autónomas y del Estado y que está 

adscrita y depende de una de las subdirecciones del Ministerio, en este caso de la Subdirección 

General de Cartera de Servicios y de Tecnologías. 

Esta comisión recibe peticiones a propuesta del Consejo Interterritorial, a propuesta de las dife-

rentes comunidades autónomas o determinados agentes que pueden realizar estas peticiones, 

que está organizado y regulado. Y tiene un proceso establecido que incluye determinados 

(Minuto 00:33:22)

SISTEMA DE INCORPORACIÓN DE PRESTACIONES
EN ESPAÑA
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grupos de expertos, por razón del contenido de las prestaciones, y por otro lado todos los agen-

tes de evaluación de tecnología. En España no todas las comunidades autónomas los tienen, 

pero sí que trabajan en red y hay unas cuantas agencias de evaluación de tecnología, que traba-

jan en red y el conocimiento experto en hacer esa evaluación también revierte en estos foros y 

grupos, para emitir opiniones y dictámenes en relación a diferente prestaciones que se vayan a 

incorporar en la cartea. Una vez que el Consejo Interterritorial da la validación correspondiente, 

el propio Ministerio con estas normas o con estas regulaciones que he comentado, amplia o 

elimina prestaciones de la cartera. 

Adicionalmente a esos servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, existen lo que se 

denominan los servicios complementarios de las comunidades autónomas. Estos servicios, cada 

una de las comunidades autónomas, siguiendo un proceso similar, puede decidir incorporarlos 

en su cartera de prestaciones. Como he comentado el Sistema Nacional de Salud en España 

está segmentado en las diferentes comunidades autónomas. Las comunidades autónomas 

tienen competencia para poder incorporar determinadas prestaciones cuando pasan el proceso 

de incorporación y hay una asignación presupuestaria para llevarlo a cabo.
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¿En general cuáles son las prestaciones que se incluyen de esta manera que he comentado, con 

la regulación y con estos órganos? Básicamente son todas las tecnologías, técnicas o procedi-

mientos que reúnen algunas de estas características: que aportan una novedad sustancial en 

temas de prevención, diagnostico, terapéutico, rehabilitación, nuevas indicaciones de equipos o 

de productos o asistentes, nuevos equipos específicos, formas o sistemas organizativos de 

atención a pacientes, algunas técnicas o procedimientos que afecten amplios sectores o grupos 

de riesgo, otros que tengan impacto económico significativo o aquellos que pueden suponer un 

riesgo. Esto, como digo, está recogido en la propiedad de regulación y cuando se dan algunas 

de estas características se puede emitir una opinión respecto a la incorporación o no. 

(Minuto 00:35:19)
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Sin embargo, ¿qué tipo de prestaciones no están incluidas en este proceso que comentaba? La 

prestación farmacéutica en España ha sido un proceso de incorporación similar en la forma pero 

diferente en cuanto al proceso. No se incluyen de la misma manera igual que todo lo que sean 

técnicas, tecnologías o procedimientos que supongan cambios menores, es decir que no sean 

los cambios que hemos descrito anteriormente. 

(Minuto 00:36:17)
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Los criterios que se suelen utilizar para priorizar la evaluación de tecnologías en esta condición 

de prestaciones, que como se ha dicho luego se eleva al Consejo Interterritorial, básicamente 

son estos. Es decir, las propias normas han explicitado cuáles son los criterios que deben salir a 

la hora de establecer una priorización de las múltiples demandas que puedan surgir por diferen-

tes entornos o agentes: la gravedad del proceso, la frecuencia, las escasas o nulas alternativas 

terapéuticas, el grado de incertidumbre, beneficios que pueda tener para el paciente, para la 

práctica profesional o para el sistema sanitario en su conjunto. 

(Minuto 00:36:43)
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La norma general describe el proceso que básicamente, de manera muy sintética, dice que se 

necesita saber si lo que vamos a incorporar, esta técnica, proceso o procedimiento, requiere 

algún tipo de tecnología o si es necesario pedirle opinión a la agencia de evacuación de tecnolo-

gía sanitaria del Instituto Carlos III, que trabaja también con la red de evaluación de tecnologías. 

Hay que emitir una serie de informes de evaluación que incluye una evaluación del punto de 

vista de la seguridad, de eficacia, eficiencia, efectividad, una serie de razones. Si el tipo de técni-

ca acepta a otra área o unidad que no sea propiamente la sanitaria se podría pedir opinión a esa 

unidad. Es necesario establecer la estimación económica y además dice que ese proceso no 

debería durar más de seis meses, salvo que todo el proceso de valoración y de medición que se 

está describiendo necesitara más tiempo. 

(Minuto 00:37:23)
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Para que veáis un ejemplo, esta es una de las órdenes, que han dado lugar recientemente con 

fecha de implementación en enero, de cuáles son las prestaciones que en enero se van a incor-

porar a la cartera. Como veis pueden ser muy diferentes. Una de las que se incorporan a partir 

de enero es el cribado poblacional de cáncer de cérvix. Hay otras que son de procesos ya muy 

concretos como es la implantación de la micro pigmentación de la areola del pezón para mujeres 

mastectomizadas. Se ha incorporado también el lector ocular y otros sistemas de comunicación y 

determinadas revisiones de las prótesis externas de miembros superiores o miembro inferior.

(Minuto 00:38:30)
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De manera genérica, lo tenéis mas detallado en las normas, este sería el procedimiento general 

establecido para regular estas incorporaciones. Nuestra evaluación general es que es un proce-

so “clásico” el que tenemos desde el momento que se estableció esa norma. Es un proceso 

formal, regulado, que la práctica general ha generado, al menos en España, que hemos incorpo-

rado más prestaciones que eliminado aquello que no haya tenido resultados o que puede ser 

susceptible de ser eliminado de la cartera de prestaciones y que muchas veces estos procesos 

de evaluación robustos se alargan en el tiempo. Pero bueno este es el procedimiento general 

que existe.

(Minuto 00:39:12)

SISTEMA DE INCORPORACIÓN DE PRESTACIONES
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Sin embargo, lo que también sabemos, es que a la hora de incorporar cualquier prestación 

existen otros cauces, cada vez más organizados y sistematizados, que de alguna manera ejercen 

presión o fuerzan esa priorización en la incorporación de prestaciones. Digamos que las líneas 

que se establecen como criterios de priorización son muy amplias y que adentro de estos crite-

rios siempre esta la habilidad o la capacidad de poner encima de la mesa determinadas áreas. Y 

ahí nos estamos refiriendo también a la capacidad de organización y de ejercer esa presión y la 

priorización de las evaluaciones de grupos “organizados”.  Cuando digo “organizados” me estoy 

refiriendo a grupos de pacientes, grupos de profesionales clínicos, presión social por medios de 

comunicación, grupos políticos que en un momento dado pueden abanderar una problemática, 

etc. Entonces todo eso genera que no siempre todo lo que se incorpora a la cartera de presta-

ciones a veces sea lo que realmente se necesita y además muchas veces lo que detectamos es 

que nos falta es esa visión o estrategia que ayudaría ver, de una manera más objetiva, cuáles 

son las prioridades en los procesos existentes. 

(Minuto 00:39:59)
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Otro elemento que también nos hemos dado cuenta con el tiempo es que, aunque tengamos 

este proceso muy bien establecido, si no tenemos clara esa visión a veces podemos tener 

mucho volumen. También a veces no estamos viendo y nos estamos anticipando a cuales son 

todas estas revoluciones y todos estos movimientos, que comentábamos al principio, que van a 

ejercer mucha presión sobre el sector y que, de alguna manera, si las anticipamos para poder 

gestionarlas y aprender cómo las podemos incorporar, podría ser muy positivo. Lo que nos 

estamos encontrando es que muchas veces nos las encontramos cuando ya están encima.

Entonces, esa es la foto general de cómo estábamos funcionando. Sobre esta foto queríamos 

compartir con vosotros cual es nuestra reflexión. ¿Qué cambios o tendencias existen en este 

proceso organizado y sobre las pinceladas que os hemos dado, en el proceso de incorporación 

e eliminación de prestaciones?

(Minuto 00:41:53)
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Una primera tendencia, que creemos que es una tendencia que observamos a nivel mundial y 

que va a afectar o acabar modificando bastante todos los procesos de incorporación de presta-

ciones hasta ahora, ha sido el concepto de valor. Empieza a estar con mucha fuerza en el sector 

el criterio general de valor, como un criterio que orienta las decisiones de incorporación de 

prestaciones. Y también otro criterio que es el de la gestión del desperdicio. Lo que les decía es 

que con todas estas prestaciones que hemos ido incorporando, nos hemos olvidado muchas 

veces de eso y que hay movimientos organizados y estructurados para ver de qué manera 

podemos eliminar determinadas técnicas, procesos y practicas. Sabemos hoy que hay mucha 

evidencia – no necesitamos más – para reconocer qué no debemos hacer y sin embargo lo 

seguimos haciendo cada día.

(Minuto 00:42:19)

TENDENCIAS ESTRATÉGICAS OBSERVADAS A
NIVEL MUNDIAL
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En relación al valor, ¿cuál es el principal cambio que estamos observando? Que el valor empieza 

a tener una forma completa en resultados finales. Esto es un cambio que en algunos sitios toda-

vía es más o menos incipiente pero ya entendemos que el valor final del sector no es el volumen 

de actividades que hace sino los resultados finales. Ahora bien, en lo que no nos ponemos muy 

de acuerdo es qué son los resultados finales que se esperan en el sector. Algunos hablan de 

salud, otros de la calidad de vida o de bienestar o preguntándose cómo se mide cuando uno 

está muy acostumbrado a medir inputs porque lo que medíamos era la actividad. 

Además en esa búsqueda de resultados finales hoy todavía podemos decir que nos faltan métri-

cas o procesos que nos faciliten esa priorización. Probablemente están en el ámbito de la inves-

tigación y bastante establecidos en el desarrollo académico. Pero estamos viendo que en la 

práctica clínica incorporar eso es una revolución y va a requerir determinados movimientos para 

que puedan ser instrumentos de medición y de métrica efectivos. Y además tenemos otro 

(Minuto 00:43:11)

VALOR
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pequeño hándicap. Y es que las percepciones de los diferentes agentes en el sector de qué es 

valor, son muy distintas. Si hablamos del regulador igual valor significa una cosa, si hablamos del 

prestador a lo mejor otra y si hablamos de los pacientes también es otro y por tanto esas percep-

ciones son contrapuestas.

Además en el caso de Europa entendemos el valor, o se está viendo por esa definición que 

hemos presentado en el sistema sanitario, como un modelo no competitivo, el de España en 

particular, donde la asignación de recursos públicos y para las prestaciones es en base a un 

servicio universal, como comentaba antes. Entonces, hacer una asignación en función de los 

resultados o del valor para un paciente es insuficiente por dos razones, porque hay un compro-

miso de proveer salud a toda la población y porque además tenemos ese presupuesto finito 

que decíamos. 

En otros contextos de modelos más competitivos igual el concepto de valor es otro. Es maximi-

zar los mejores resultados al menor costo posible y generalmente se lleva al nivel del paciente o 

(Minuto 00:44:45)

VALOR
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del individuo. En el caso nuestro estamos hablando de visión poblacional y creo que es un caso 

que aplica también mucho en la región.
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Por tanto podemos decir que hoy todavía esta descubriéndose cómo se implementa esa idea de ir 

a incorporar estas prestaciones en clave de valor. Y en esa reflexión nosotros planteábamos la 

pregunta de qué cosas o elementos creemos que pueden ser necesarios o interesantes en los 

diferentes países para ayudar a que el sistema de incorporación o eliminación de las prestaciones 

pueda ser más fácil, más robusto y más orientado a esos resultados finales que queramos

conseguir. Sabemos que queremos ir hacia ahí pero cómo vamos a dar pasos para que eso ocurra. 

(Minuto 00:45:44)

VALOR - DESCUBRIÉNDOSE

Ahí identificamos, en general, cuatro grandes elementos que nos van a ayudar a que esta incor-

poración o eliminación de prestaciones sea más fácil, sobre todo la priorización. Uno es el que 

hemos dicho al principio y que por la experiencia que hemos tenido lo seguimos manteniendo. 

(Minuto 00:46:23)

ELEMENTOS CLAVES PARA GUIAR
INCORPORACIONES Y PRESTACIONES
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El primero es disponer de una estrategia y una visión clara en el sector. Para eso necesitamos 

marcos que nos ayuden a nivel estratégico y a nivel de políticas sanitarias, simplificar cuáles son 

los resultados  finales que queremos en el sector. Otro aspecto es tener claro en esta visión 

priorizar la prevención y determinadas actividades, que en este proceso de la incorporación 

clásica de prestaciones que hemos tenido, muchas veces lo hemos olvidado. Y trabajar mucho 

esa anticipación para ver qué es lo que va a venir para poder poner rigor y criterio en lo que 

vayamos a hacer. 

La segunda es fortalecer la propia capacidad de las administraciones para poder hacer esa 

valoración, evaluación y priorización de una manera mucho más robusta. Ahí hay dos elementos 

clave. Uno es que la cultura de la transparencia de la evaluación debe ser fortalecida en general 

en todos los temas sanitarios. Hablamos del nuestro en particular, de nuestros contextos. Toda-

vía, a pesar de que se manifiesta y se explicitan los discursos que queremos ir en esa línea, la 

realidad es que todavía tenemos recorrido de mejora respecto a otros referentes en temas de 

transparencia y en evaluar más para mejorar. Y luego en fortalecer lo que son las agencias de 

evaluación de tecnologías, de fármacos etc, orientadas a esa búsqueda de resultados en valor. 



34

Pero adicionalmente vemos dos otros movimientos que son también desde la asignación de 

recursos. Podemos ir poco a poco dando señales en pagar e invertir esos recursos en aquello 

que sabemos que nos está dando valor versus lo que hemos venido haciendo simplemente por 

estar o por la actividad que se está generando e intentar mirar o ayudar a la prestación a un 

modelo, que de alguna manera, ayude a incrustar cualquier prestación que incorporemos. Decía-

mos al principio que tenemos un sistema muy fragmentado. Podemos tener grandes innovacio-

nes muy interesantes muy bien evaluadas que en la implementación real no nos den los resulta-

dos que estamos buscando o simplemente porque el modelo no está suficientemente maduro 

como para absorberlo.

(Minuto 00:48:12)

ELEMENTOS CLAVES PARA GUIAR
INCORPORACIONES Y PRESTACIONES
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Para terminar la presentación vamos a dar dos pinceladas de los dos elementos, dentro de los 

cuatro, que creemos que más afectan a la parte de incorporación de prestaciones que es lo que 

nos ocupa en este webinar de hoy, que era el disponer de una estrategia y fortalecer esta capa-

cidad en la administración. ¿Porqué hablamos de disponer de una estrategia? A nivel de política 

sanitaria es interesante tener marcos que nos simplifiquen qué es valor y qué es lo que estoy 

buscando en el sector antes de llevar al “maremágnum” de las múltiples técnicas, procesos y 

tecnologías que dan forma operativa a todo esto.

 Nosotros creemos que hay un marco, que también quizás sea tendencia, por cómo hacen las 

estrategias los diferentes países y como las están utilizando y la formación de sus propias estra-

tegias en políticas sanitarias, que es la triple meta. Y sí nos parece importante que en el caso del 

contexto económico de la crisis del año 2009 y en el contexto de recortes o de restricción que 

se dio, en el caso del País Vasco permitió poder incorporar algunas prestaciones, que probable-

mente si no hubiésemos tenido esta visión pues no hubiese sido una de las prestaciones clási-

cas que se estaban incorporando, como toda la parte de prevención buscando resultados de 

(Minuto 00:48:58)

ESTRATEGIA A NIVEL MACRO
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salud poblacional. Ahí incorporó en un momento de crisis el screening de cáncer de colon. Como 

bien conocéis somos uno de las pocas comunidades autónomas y países que tienen una taza de 

cobertura muy elevada y lo mejor de todo es que estamos hablando de (muy pocas) muertes, 

que en el fondo es un resultado de salud poblacional claro.

Y también en esta idea de disponer de una estrategia decíamos que necesitamos anticipación. 

Yo creo que nos vamos a dar cuenta todos a qué nos estamos refiriendo cuando recordemos lo 

que ha sido el fenómeno de la Hepatitis C, donde nos hemos encontrado una innovación tera-

péutica que ha causado una revolución, que cura un virus. Se nos ha hecho accesible, ha llegado 

a los sistemas y nos hemos encontrado con una dificultad de cómo financiamos eso. Y al no 

tener margen suficiente para poder hacer una planificación ordenada de cómo sería secuencial-

mente esa incorporación o cómo podríamos colaborar o co-diseñar, en este caso con la indus-

tria, un proceso que limite la tensión económica que hay en el sector porque podemos hacerlo 

de una manera compartida, con acuerdos de riesgo compartido, asignación de recursos viendo 

(Minuto 00:50:47)

DISPONER DE UNA ESTRATEGIA
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resultados probados en la práctica clínica etc. Pues casi ni nos ha dado tiempo pensar esto 

porque directamente estábamos solucionando qué hacemos con este problema que tenemos. Y 

por tanto esta anticipación y si tenemos esta estrategia bien organizada nos puede ayudar.

Y sobre todo porque en la priorización de prestaciones estamos viendo que se está produciendo 

una gran evolución. Básicamente hemos pasado de lo que ha sido la evaluación de intervencio-

nes sanitarias a una evaluación de producción en salud. Me vais a entender en seguida. Estába-

mos evaluando técnicas, tecnologías y procedimientos terapéuticos y ahora con esa revolución 

que estamos viviendo podemos estar evaluando prevención, medicina preventiva, salud electró-

nica, individualización del tratamientos y gestión innovadora de enfermedades. Y si nos vamos 

más allá estamos pasando de priorizar el sector sanitario, de hablar de políticas intersectoriales o 

de pasar de hablar de salud a bienestar, calidad de vida o felicidad. Me atrevo a decir que los 

primeros es una realidad hoy en muchos sitios. En nuestros contextos estamos empezando, al 

menos hablo del País Vasco y de España, a darle forma y a poder incorporar este tipo de presta-

(Minuto 00:52:01)

DISPONER DE UNA ESTRATEGIA



ciones, a evaluarlas y a priorizarlas. Las de más abajo nos suenan muy bonito y los solemos decir 

en el ámbito del discurso pero todavía no sabemos darles forma operativa a este tipo de prioriza-

ciones. 

Y el segundo gran elemento que creemos que es necesario trabajar más y más en los países para 

que esta incorporación de prestaciones, con las tendencias que hemos comentado, sea adecua-

da, son los que hemos dicho. Uno es ¿cómo introducimos transparencia en los procesos de 

deliberación? Digo deliberación porque todavía la práctica suficientemente robusta, técnicamente 

solvente, con métricas perfectas no la tenemos. Y en la práctica real clínica no se da muchas 

veces. Pero sí se puede deliberar qué se incorpora o no de una manera mucho más transparente 

y clara y también el proceso de evaluación, que generalmente no se ha incorporado.
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Y luego está la parte de agencias, estructuras, equipos, o llamémosle como queramos, que 

ayudan a hacer todo el proceso de evaluación de prioridades en cuanto al valor con método. En 

el fondo es lo que están trabajando las agencias de evaluación de tecnologías y las diferentes 

estructuras o capacidades en aquellos sitios donde esos grupos han existido. En definitiva todo 

esto, tanto trabajar la transparencia como la evaluación de prioridades, no deja de ser incorporar 

métodos, experiencias, formación, evidencia creciente y parcialidad en esos difíciles procesos de 

incorporación o de eliminación de prestaciones y que en el fondo esto lo que va a hacer es dar 

calidad a las instituciones alternas.

(Minuto 00:54:05)

FORTALECER LA CAPACIDAD DE LAS INSTITUCIONES
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¿Cuál es la razón de ser de estos equipos? Ya me meto en un tema mucho más detallado, que 

podemos hablar más a detalle si queréis. Pero para que veis un poco a qué me estoy refiriendo 

cuando decimos que es complejo. Lo que decimos es para estos equipos lo que viene es ayudar 

en la priorización explicita. Hoy sí que se está haciendo, pero que sean explícitas las intervencio-

nes que son competitivas porque hay costo-oportunidad y los recursos son limitados. Por tanto, 

cuando decido poner estos recursos o cuando se decide incorporar a recursos económicos a 

una prestación que se va a ofrecer, de alguna manera está jugando con el costo-oportunidad de 

hacerlo en otra alternativa, además con esas fallas de mercados, que hemos dicho que existen, 

al menos en nuestros sistemas de salud, como los hemos definido. 

Y para estos grupos sus principales valores son proponer marcos que ayuden a hacer estas 

valoraciones para la priorización, establecer criterios explícitos, poner a los entes entre si y 

sugerir métodos de implementación que sean suficientemente fáciles y operativos para dar 

forma a todo esto.

(Minuto 00:54:54)

FORTALECER LA CAPACIDAD DE LAS INSTITUCIONES
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¿A qué nos estamos refiriendo con los marcos? Eso vosotros lo conocéis, sobre todo los colegas 

de la Red Criteria. Generalmente las dimensiones de valoración que hemos estado mirando y 

que se suelen mirar en los sistemas sanitarios son en los Sistemas Nacionales de Salud y con los 

requisitos que planteamos que son eficiencia y equidad, más eficiencia que equidad. 

En el caso de eficiencia generalmente se ha utilizado la evaluación de tecnología y los análisis 

de costo-efectividad. Como bien conocéis esos análisis de costo-efectividad lo que buscan es 

maximizar la ganancia en salud con diferentes instrumentos y medidas de evaluación, como los 

AVAC y ajustado por calidad, que no solo mida la cantidad sino la calidad de vida. Incluso hemos 

llegado a intentar a poner valores monetarios pero seguimos necesitando definir operativamente 

qué entendemos por salud y qué entendemos por calidad de vida. Y aquí nos encontramos en 

un mundo donde hemos ido desarrollando diferentes sistemas de medición y de calidad de vida, 

como por ejemplo la unidad de EQ-5D, que ha intentado organizar instrumentos o dimensiones 

de calidad de vida como la movilidad, el auto-cuidado, actividades habituales, dolor o malestar. 

Sin embargo, por muy perfecto que sea un instrumento, nos estamos dejando algunas cosas que 

(Minuto 00:56:11)

FORTALECER LA CAPACIDAD DE LAS INSTITUCIONES
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nos estamos dando cuenta en la práctica clínica que más y más son necesarios. Estoy refiriéndo-

me a temas cognitivos, sensoriales, salud mental, sueño etc. Y por lo tanto empiezan a surgir 

algunas limitaciones que son las que estáis viendo aquí y que lejos de ser un problema no tienen 

que ser más que un hándicap para que estos equipos y estos grupos puedan ayudar a, poco a 

poco, ir simplificando y adecuando todos estos procesos para que se puedan incorporar en la 

práctica clínica. 

Me parece muy interesante diferenciar la relevancia que más y más están teniendo en algunos 

sitios los PROs, aunque todavía no sabemos ni bien cómo llevarlo a la práctica. Son los resulta-

dos que son indicados, de alguna manera, por los pacientes. Pueden ser desde síntomas hasta 

efectos adversos etc. Es una de las cosas que tampoco estábamos acostumbrados en los siste-

mas sanitarios a poder hacer. Como he empezado la presentación diciendo que hay una revolu-

ción tremenda, dejarlos con una cosa tan sencilla como la tecnología táctil hoy, podemos enviar 

y conocer información que antes no lo podíamos hacer. Entonces esto nos tiene que hacer 

reflexionar a si está cambiando todo tan rápido y parece que vamos hacia otro modelo, cómo 

hacemos que ese modelo sea más fácilmente implementado.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
(Minuto 01:00:05)
Pregunta de Alicia Ferreira:

Respuesta de Patricia Arratibel:

Cuando decía el proceso me refería a esa regulación en completo. El proceso es muy similar. Lo 

que pasa es que el grupo que regula los medicamentos y valora la priorización y la incorporación 

de medicamentos, está más en el ámbito del Ministerio Nacional. Sí que hay consulta a las comu-

nidades autónomas pero es más centralizada la toma de decisiones en el ámbito del medica-

mento, no tanto de las técnicas y procedimientos, que son las prestaciones que he comentado 

yo. Pero el proceso del rigor en la evaluación y en la incorporación de estos medicamentos es un 

proceso también establecido pero la toma de decisión, si me apuras, es más centralizada. 

Luego el tema de las capacidades autonómicas de las comunidades autónomas, como decía hay 

una cartera común que afecta a todas las comunidades pero sí que hay cierto margen porque la 

capacidad de gestionar el sector salud, si me permitís, está en el ámbito de las diferentes comu-

nidades autónomas. El Ministerio tiene la capacidad de coordinar, excepto en política de farma-

cia que es donde esa capacidad para incorporar está más en el ámbito nacional. Los procesos 

son muy parecido pero diferentes porque están más centralizados en farmacia que en el resto 

de las prestaciones, como los ejemplos que he compartido. Entonces, ¿puede haber momentos 

en los que una comunidad autónoma ha incorporado alguna prestación y otra comunidad autó-

noma no ha incorporado una prestación?  Sí, puede ocurrir que determinadas prestaciones estén 

incorporadas. Por ejemplo, hemos mencionado el screening del cáncer de colon en el País 

Vasco. Fue una prestación que nosotros implementamos y que no es una prestación que está 

incorporada en el resto de las comunidades autónomas. 

No sé si entendí bien. ¿La incorporación de medicamentos al Plan de Beneficios de 
Salud no sigue el modelo de priorización que se presentó? 
¿El nivel de autonomía de decisión de las comunidades autónomas, implica que en 
algunas comunidades se incluya un medicamento nuevo, y en otras no?
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Rafael Bengoa:

Se tomó la decisión hace veinte años de que la negociación de las prestaciones y del precio con 

la industria farmacéutica fuera nacional, por lo tanto todo España, con algunas participación 

decisional de las comunidades autónomas. Fue una decisión lógica para poder, obviamente,  

negociar con más fuerza con la industria farmacéutica versus diecisiete pequeños grupitos nego-

ciando cada uno lo suyo. Eso no quiere decir que luego, después de la negociación nacional y 

después de que se desencadena el proceso,  no exista una negociación regional sobre un 

precio de un medicamento, pero no sobre la inclusión o no de ese medicamento. Ese medica-

mento entra y se negocia a nivel general. A veces es un pequeño cambio en cuanto al precio, 

pero el medicamento entra a nivel nacional. Fue una buena decisión. 

Pregunta de Ursula Giedion:

Respuesta de Rafael Bengoa:

Patricia ha comentado que lo que es importante en un sector, otros sectores saben a dónde van 

dentro de diez años. Saben, por ejemplo en energías, si va a haber más renovable o se va a 

quedar el mundo del carbón. O en economía la gente tiene una idea de qué es lo que va a hacer 

con el empleo dentro de los cuatro, cinco años. En salud había una tendencia a simplemente 

estar gestionando el día a día y no colocar un plan a cinco, siete o diez años. Los ingleses ahora, 

de forma interesante, tenían un plan a cinco anos y ahora tienen uno a diez anos. 

¿Eso qué es lo que hace? Poco a poco las prestaciones tienen que ir en esa dirección. En cuanto 

a las prestaciones sobre las que vamos a decidir, si hemos decidido que el plan, como nosotros 

decidimos en País Vasco, es para enfermedades no transmisibles, enfermedades crónicas etc, es 

lógico pensar que poco a poco la mecánica de incorporación de prestaciones y de medicamen-

tos vaya también en esa dirección. Pero si no explicitas a donde vas, ¿cómo vas a estar tomando 

esa decisión? No tienes la ruta ni la direccionalidad. 

La otra cosa que fue interesante de esa direccionalidad, ante la pregunta de Ursula, es que en 

América Latina ahora está pasando, lo que pasó aquí en 2009 y que igual vuelva a pasar aquí 

dentro de unos años, que entras en crisis y que no hay un crecimiento económico para seguir 

añadiendo prestaciones de forma dinámica en el sistema. Entonces, en ese momento en el que 

¿Cómo podría concretarse ese visión/estrategia que ayude a guiar las decisiones? 
¿Qué elementos tendría?
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ha descrito Patricia, en el que se están congelando los sueldos, no hay nuevas prestaciones y se 

está hablando de que hay algunas personas a las que no se va a seguir asegurando etc. Obvia-

mente ese no es un momento en el que el sector, sobre todo los profesionales y obviamente los 

ciudadanos, van a ver con buenos ojos porque es un momento de racionalización. Y en el caso 

de España son los profesionales de salud que en el fondo han sostenido ese momento y que 

han hecho que durante seis o siente años podamos seguir teniendo un sistema público muy 

digno. 

Si uno no tiene esa visión los profesionales tampoco tienen una direccionalidad y un rumbo. Por 

tanto es muy importante establecer a dónde dirijo este volumen económico, que en España es 

casi el 9% del producto nacional bruto y en algunos países de América Latina es incluso más. 

Obviamente uno tiene la obligación de decir: “voy a llevar a esa economía en esa dirección”. Yo 

creo que es muy importante definir qué resultados se quieren obtener, si son más preventivos o 

si sigo creando un modelo puramente curativo, si es un modelo que va a estar atacando el 

cáncer o no atacando el cáncer etc.

Pregunta de Ursula Giedion:
Es clave lo de valor pero cada actor lo define de otra manera.
¿Cómo lo definirían en el contexto de la actualización de la canasta de
prestaciones? ¿Además, quién lo definiría?
¿Qué limitaciones ve usted de tomar los QALYs como punto de partida
para definir el valor?

Respuesta de Patricia Arratibel:

En relación a los QALYs la información que tenemos o lo que hemos visto es lo que los investiga-

dores están viendo. Lo que está pasando es que aunque podamos poner un umbral de un QALY 

la duda es: ¿qué estoy metiendo dentro de ese QALY? Y también si la información de las dimen-

siones, lo que he comentado un poco por encima, de lo que consideramos calidad de vida, 

beneficios, satisfacción, utilización etc. es la correcta. Entonces lo que aparece es que estamos 

viendo que hay un montón de dimensiones, que hasta ahora, bien porque la capacidad de las 

herramientas no existían, bien porque no teníamos herramientas para preguntar algunos gentes 

o por diferentes razones no las hemos incorporado y sin embargo ahora empiezan a ser impor-

tantes. 
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Por ejemplo he hecho referencia a todo lo que los pacientes y las poblaciones en general o los 

cuidadores de pacientes están diciendo respecto a lo que valorarían o considerarían de valor en 

el sistema. Es una percepción más personal. Me da la sensación que está viniendo el cambio por 

cómo objetivamos y cómo somos capaces de preguntar qué se puede, más y más, a agentes 

que tienen capacidad de condicionar movimientos en la clínica. Por ejemplo, si yo soy clínico y 

conozco que mi paciente ante unos síntomas valora más una opción u otra, la pregunta es si yo 

como clínico o como prestador lo que estoy mirando es la eficacia de una cosa – que general-

mente es la dimensión de resultado que más se mide o no se mide – no estoy teniendo en 

cuenta la visión de valor de ese paciente. Entonces no es tanto el QALY como instrumento o la 

medida de mediciones que establezca, que básicamente define qué significa calidad de vida, 

salud o resultado para cada uno de los agentes sobre los recursos que tengan para pagarlo. 

Tiene limitación el QALY y tiene limitación el no incorporar las dimensiones de resultados de 

calidad de vida, bienestar, satisfacción etc, que puedo hoy requerir como paciente y porque por 

las razones tradicionales hemos medido muchas veces la eficacia y no tanto el resultado final. 

Entonces tiene limitaciones dependiendo qué resultado quiero hacer, que es lo que decía Rafa, y 

quienes son los agentes.

Respuesta de Rafael Bengoa:

Si uno no tiene la agencia ni la decisión en un país, ni hay un proceso más o menos racional para 

elegir qué prestaciones incorporar al sistema, puede ser interesante empezar por QALYs y luego 

ir, poco a poco, sofisticando en la dirección que ha comentado Patricia. 

(Minuto 01:11:39)
Pregunta de Andrés Pichon-Riviere:
En el Foro de Políticas de HTA, llevado adelante en Montevideo en el 2018, deciso-
res sanitarios de 12 países de Latinoamérica coincidieron en que un proceso de 
evaluación y toma de decisión basado en marcos de valor más inclusivos y abarcati-
vos podría mejorar la efectividad, eficiencia, sustentabilidad y equidad del sistema; 
además de mejorar la rendición de cuentas de las decisiones y la participación de 
actores. En este foro se identificaron como criterios esenciales para ser incluidos en 
marcos de valor en la región a la carga de enfermedad y severidad de la condición, 
la efectividad y seguridad de la tecnología, la calidad de la evidencia, la costo-efecti-
vidad y el impacto presupuestario.

En línea con lo que mencionaban, ¿cómo ha funcionado la evaluación de la capaci-
dad financiera, tanto del nivel central como de las comunidades, en las recientes 
incorporaciones de prestaciones a la cartera de España? ¿Cómo ha sido utilizado el 
criterio de impacto presupuestario en las decisiones de inclusión de los últimos 
años? ¿Ha estado muy presente? ¿Ha sido cuidado el componente presupuestario?
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En el Foro de Políticas de HTA, llevado adelante en Montevideo en el 2018, deciso-
res sanitarios de 12 países de Latinoamérica coincidieron en que un proceso de 
evaluación y toma de decisión basado en marcos de valor más inclusivos y abarcati-
vos podría mejorar la efectividad, eficiencia, sustentabilidad y equidad del sistema; 
además de mejorar la rendición de cuentas de las decisiones y la participación de 
actores. En este foro se identificaron como criterios esenciales para ser incluidos en 
marcos de valor en la región a la carga de enfermedad y severidad de la condición, 
la efectividad y seguridad de la tecnología, la calidad de la evidencia, la costo-efecti-
vidad y el impacto presupuestario.

En línea con lo que mencionaban, ¿cómo ha funcionado la evaluación de la capaci-
dad financiera, tanto del nivel central como de las comunidades, en las recientes 
incorporaciones de prestaciones a la cartera de España? ¿Cómo ha sido utilizado el 
criterio de impacto presupuestario en las decisiones de inclusión de los últimos 
años? ¿Ha estado muy presente? ¿Ha sido cuidado el componente presupuestario?

Respuesta de Patricia Arratibel: 

Esta es la percepción de lo que yo estoy viendo. Yo creo que se está, ahora mismo, explorando 

con “experimentos”, no experimentos en el sentido negativo, sino en vez de utilizar la bolsa de 

financiación general, cómo empiezo a jugar con eso que os decía antes de ver cómo miro con 

los agentes en ese caso si es una tecnología, o es una empresa tecnológica o los fabricantes de 

esa tecnología. O si es un fármaco con las industrias farmacéuticas cómo empiezo a establecer 

modelos de incorporación de esta prestación, y por lo tanto del pago de esta prestación, un 

poco distintos. Hasta ahora han sido los clásicos. Si lo incorporo te lo estoy pagando con todo, 

pero cada vez se está viendo más lo siguiente: lo incorporo a todos los grupos, lo incorporo si 

hay resultados, vamos viendo en el proceso cuáles sí y cuáles no y vamos viendo la financiación. 

No creo, al menos en nuestro contexto, y con base en las últimas incorporaciones que estoy 

viendo, que por razones económicas se está dejando de explorar diferentes formas para poder 

incorporar lo que sí está teniendo resultados. Sí es cierto que no se puede incorporar todo.

Eso es obvio como principio. 

Entonces, la pregunta que decía el compañero de los elementos de explicitación que se han 

acordado en ese foro y en otro de cuáles son los mecanismos para evaluar, el problema que 

estamos teniendo ahí es que no tenemos el método práctico, aunque esté muy bien la explicita-

ción en el modelo teórico. Por eso los instrumentos, como las agencias de evaluación u otros, 

están trabajando en darle forma práctica. Decíamos que el QALY tiene limitaciones porque no 

mete la versión poblacional pero me puede ayudar. En este yo te diría que no ha habido. Estoy 

pensando en hepatitis, por ejemplo, o en todas las formas de incorporación de las inmunotera-

pias o de las financiaciones para el cáncer. El Reino Unido, por ejemplo, ha sacado un fondo que 

empezó, si no recuerdo mal en el 2013, que fue de cincuenta millones de libras y fue aumentan-

do hasta trescientos y que van a evaluar si estos mecanismos para financiar, en este caso el 

cáncer como prioridad, ha sido un instrumento útil o no. Todavía no ha salido la evaluación. 

Entonces no es tanto decir que “no” sistemáticamente a todo, sino con esa visión priorizar cuáles 

sí y cuáles no y dependiendo de cuales son esos, buscar un instrumento. Yo creo que van más 

los tiros por ahí.  
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(Minuto 01:15:38)
Respuesta de Rafael Bengoa:
Yo a esta respuesta añadiría que cuando eres el que está tomando la decisión, el Ministro o la 

persona que está al frente a las decisiones, si yo introduzco todos estos criterios de decisión no 

me va a llegar a tiempo la decisión. Es decir, mientras las agencias de evaluación o aquellos que 

tienen la obligación de introducir toda la suma de estas condiciones a una prestación, normal-

mente lo que va a ocurrir es que esta prestación va a entrar antes de que me llegue el proceso 

evaluativo. Entonces, una de las cosas que yo creo que es más interesante que están ocurriendo 

es cómo hacer esto en una forma en que lo perfecto es el enemigo de lo bueno. Lo que necesi-

tas es algo bueno para decidir si entra o no una prestación y no estar dos años esperando a que 

alguien haga una evaluación y para entonces los medios de comunicación hagan otro proceso 

menos racional de lobbying, o lo que fuera, que ha hecho introducir una prestación o una tecno-

logía en el sistema. Yo creo que está muy bien, teóricamente, decir que habría que tener todos 

estos criterios para una decisión pero en la realidad práctica hay que identificar un proceso 

muchísimo más rápido para que los que tengan que tomar una decisión reciban en tiempo real la 

información y puedan tomar una decisión con información imperfecta.

(Minuto 01:18:00)
Pregunta de Martin:
Mencionabas algo de los medios de comunicación. La pregunta es para ustedes, 
que estuvieron al frente ahí en la batalla, ¿cómo se gestionan los “no”? Vemos 
habitualmente que en algunas comunidades hay discusiones y estas discusiones 
están explicitas ahí en los medios sobre estas decisiones que a veces pueden, por 
lo menos para algún sector en la sociedad, parecer contradictorias o que generan 
cierta insatisfacción. Por ejemplo que recientemente algunas comunidades han 
incorporado el cambio de sexo que no estaba dentro de la cartera consensuada a 
nivel nacional en el conjunto básico de servicios. Y hay mucha insatisfacción de 
que, por ejemplo, la cobertura en salud bucal todavía sigue siendo insuficiente 
para un sector de la sociedad. Esa es para ustedes al haber estado ahí al frente del 
Ministerio de Sanidad del País Vasco.
Y en relación al Ministerio de Bienestar y Sanidad del nivel central les consulto, 
¿cuáles han sido los aprendizajes que debería hoy aprovechar el Ministerio de 
Sanidad después de la Ley Decreto del 2012, sabiendo que recientemente hay un 
nuevo gobierno y una nueva administración? ¿Cuáles son los aprendizajes que deja 
toda esta etapa del 2012 hasta acá, que pueda aprovechar para bien en el mejor 
ejercicio de su rol, el Ministerio de la Sanidad de España? 
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Respuesta de Rafael Bengoa:
Empiezo con lo último. El decreto se ha revertido por el gobierno actual. Es decir, era un decreto 

para sobrevivir en un momento de crisis. No importa de qué gobierno estemos hablando ya que 

cualquier gobierno hubiera tenido que tomar unas decisiones difíciles en este momento. Pero 

ahora se ha revertido en el sentido de que las personas que habían quedado excluidas por ese 

decreto, que eran sobre todo inmigrantes, ahora se incorporan al sistema, la parte de universali-

zación. Probablemente además ha sido bueno tener la crisis, en el sentido de que la crisis ha 

hecho, que por lo menos nosotros en País Vasco, tuviéramos que hacer una cosa muy diferente 

a la que a lo mejor hubiéramos hecho si hubiéramos seguido creciendo al 7% o al 8%. En sanidad 

el país crecía del 2% al 3% en producto interior bruto, pero en sanidad la inversión todos loa anos 

la inversión crecía un 7% o un 8%. Entonces, lo que ocurre es que nos ha hecho ese momento de 

la crisis pensar de una forma diferente. No todo ha sido negativo en esto. 

Con esto me voy al tema de comunicación. Es decir, sabemos, como ha comentado antes Patri-

cia, que entre el 25% y el 30% de las cosas que hacemos en la medicina hoy no sirven para 

nada. Sin embargo, no tenemos un buen mecanismo para dejar de hacerlos. Hay una bolsa 

económica enorme en todos nuestros países que merece la pena atacar y que es bastante más 

importante en cuanto a volumen de bolsa que no poner un decreto un poco más de copago u 

otro poquito de des-universalización de un grupo de personas etc. Eso es donde hay una gran 

desinversión que hay que hacer. Y ya hay mecanismos, empezamos a ver cómo en los progra-

mas que se han mencionado antes, de “Choosing wisely”, “Do not do” etc. Y era de cómo entrar-

le a esa gran bolsa económica. Yo creo que esto en España todavía no lo estamos haciendo 

bien. Es algo que otros países están haciendo bastante mejor. Concretamente en los Estados 

Unidos se parte desde las sociedades científicas y ahí es un territorio muy importante.

¿Qué tiene que ver ese comentario con la comunicación? Cuando la decisión viene desde las 

sociedades científicas, la de cardiología por ejemplo dice: “no hay que hacer estas cinco cosas 

que estamos haciendo”. Es mucho más fácil comunicar a la población que no vamos a hacer 

estas cinco cosas que hacíamos antes en cardiología porque son los cardiólogos que han decidi-

do no hacerlo. Entonces, en lugar de que sea la administración que esté continuamente dicien-

do: “recorto aquí, hago aquí, pongo este y tal etc”, dejar que sea el ámbito clínico con un apoyo 

decisional, por una lado muy simple porque el ámbito clínico tiene credibilidad y las administra-

ciones no la tienen. Entonces, como tienen credibilidad con la población ese es un vehículo de 
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desinversión de ciertas cosas que no añaden valor clínico. Eso obviamente hay que saber expli-

carlo pero ese es el vehículo para comunicar mejor. 

(Minuto 01:24:10)
Pregunta de Noemi Savoia:
¿Tienen algún sistema de evaluación especial para las nuevas técnicas diagnosti-
cas, equipos o procedimientos?

Respuesta de Patricia Arratibel:
¿A qué nos referimos con “especial”? El proceso que hemos dicho es el que tenemos estableci-

do y por tanto hay el mayor o menor contenido técnico que hemos puesto en un ‘slide’ y podría-

mos profundizar. Son los que tienen las propias agencias de evaluación. Pero no conocemos 

otro criterio que no sean los que hemos dicho que son costo-efectividad y los QALYs. Y sí que es 

cierto que ahora son experiencias pilotos y que por eso no hemos puesto el detalle de algunos 

pero que más y más en España se están empezando, en algunos sitios, a identificar no tanto la 

evaluación de la efectividad del resultado de una técnica, sino modelos de incorporación finan-

ciera de una cosa que ya esté aprobada. Digamos que la técnica dice: “voy a mirar la evidencia 

que hay y voy a probar que eso me añade el valor de efectividad necesario y una vez cuando 

tengo ese costo-efectividad, ¿de qué manera busco alternativas distintas para compartir los 

riesgos? Que hasta ahora era yo financio todo y además para todo el mundo.” Básicamente van 

por dos líneas. Uno por empezar poco a poco con determinados colectivos y no hacer un acceso 

generalizado sino más controlado. O dos, por compartir y buscar nuevas vías de financiación 

para que no sólo sea, en este caso la administración,  sino el propio fabricante o proveedor del 

servicio quien pueda entrar en el ‘loop’ de la asignación de los recursos. Estos son los dos movi-

mientos nuevos que empiezan a aparecer en España.  
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Respuesta de Rafael Bengoa:
La última cosa quizás simplemente deciros que si sigo a la cruz que ha presentado Patricia, 

donde había equidad, la canasta, la libre elección y la eficiencia, una cosa que estamos trabajan-

do nosotros como Instituto de Salud y Estrategia aquí en Bilbao, es que uno puede tener un 

buen equilibrio entre todas estos elementos de tener una canasta y equidad más o menos satis-

factoria, un control económico etc., pero no tener el buen modelo organizativo y gestión de los 

prestadores que dan el servicio. Entonces, es muy importante que, aunque hoy estemos hablan-

do de la canasta, esta canasta se puede estar dando en el modelo equivocado, en un modelo 

muy fragmentado donde la primaria hospitalaria no se hablan, donde los servicios sociales y los 

servicios sanitarios no se hablan, donde existe una falta de sistemas de información que comuni-

can a las distintas piezas etc. Por lo tanto es importante la canasta pero es igual de importante 

asegurar en qué organización aterriza la canasta. Sólo quería acabar con este comentario 

porque es un movimiento que estamos siguiendo nosotros en muchos países y que estamos 

intentando ayudar a avanzar en España.
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