NOTA DE PRENSA
AbbVie organiza un simposio en el Congreso de la SEFH donde farmacéuticos
hospitalarios, gestores y clínicos debaten el papel de la Farmacia Hospitalaria
en la medición de resultados en salud
•

La medición de los resultados en salud debería ser garantía de que la actividad
asistencial debe mejorar la expectativa del paciente, añadir valor, ser eficiente y
sostenible y generar un entorno de trabajo que fomente el compromiso del profesional
sanitario.

•

Es necesario hacer frente al reto de incorporar la medición de los resultados en salud
en la toma de decisiones.

•

El farmacéutico hospitalario tiene el perfil y experiencia para poder liderar la puesta en
marcha de estas iniciativas ya que solo se lograran mediante equipos
multidisciplinares, que incluyan la participación de pacientes.

Madrid, 22 de octubre de 2020.- En el marco del 65 Congreso Nacional de la Sociedad Española
de Farmacia Hospitalaria, la compañía biofarmacéutica AbbVie ha organizado el simposio “El
papel de la Farmacia Hospitalaria en la medición de resultados en salud” donde farmacéuticos
hospitalarios, gestores y clínicos han debatido sobre la necesidad de empezar a dar pasos hacia
la evaluación de los resultados en salud; sobre la importancia del trabajo multidisciplinar para
lograrlo; y sobre la necesidad de incorporar esta medición en la toma de decisiones, entre otros
temas.
El simposio ha estado moderado por Ana Herranz, jefa de sección de Farmacia Hospitalaria del
Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, quien ha explicado que “conocer
qué novedades terapéuticas, tecnológicas o de gestión son verdaderas mejoras para el Sistema
Nacional de Salud en términos de eficacia y eficiencia es clave para asegurar la calidad asistencial
para los pacientes, pero también para garantizar los mejores resultados en salud y contribuir a
la sostenibilidad del sistema sanitario”.
Junto a Ana Herranz, han participado como ponentes en el simposio: Emilio Monte, jefe de
sección de Farmacia Hospitalaria del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia;
Gerardo Cajaraville, jefe del servicio de Farmacia Hospitalaria de la Fundación Onkologikoa;
Susana Romero, jefe del servicio de Reumatología del Complejo Hospitalario Universitario de
Pontevedra; y Pere Vallribera, presidente de la Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria.
Durante la sesión, los expertos han coincidido en afirmar que la medición de los resultados en
salud constituye un acto de responsabilidad social, “nosotros somos responsables de los recursos
que la sociedad pone en nuestras manos para mejorar la calidad de vida de los pacientes que
atendemos y no podemos desperdiciarlos”, ha explicado Susana Romero.
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Del mismo modo, se puso sobre la mesa que esta medición debería ser la garantía de que
cualquier actividad asistencial debe mejorar la expectativa del paciente, añadir valor, ser
eficiente y sostenible y generar un entorno de trabajo que fomente el compromiso del
profesional sanitario. Pere Vallribera ha recalcado que “cumplir estas cuatro características sería
lo que garantizaría el futuro del sistema sanitario”.
La importancia de incorporar la medición de resultados en salud en la toma de decisiones
Durante su exposición, Emilio Monte ha subrayado que “en los últimos años estamos asistiendo
a la llegada de una constante innovación en el ámbito de la farmacoterapia y cada vez tenemos
a nuestro alcance más recursos eficaces, efectivos y seguros para tratar a nuestros pacientes”.
En su opinión, “cada vez es más importante analizar la evolución dinámica de las decisiones que
tomamos en cuanto a financiación y posicionamiento, de modo que estén fundamentadas en los
resultados en salud en vida real. En estos resultados en vida real se debería tener cada vez más
en cuenta los resultados referidos por el paciente, ya que facilitan su implicación en el proceso,
algo que además aumenta su motivación y que ha demostrado ser muy efectiva, por ejemplo,
en mantener una buena adherencia al tratamiento”.
Ha animado a los farmacéuticos hospitalarios a avanzar en este terreno sin olvidar que “tiene
que ser un trabajo multidisciplinar y colaborativo donde todos trabajemos de la mano: clínicos,
enfermería, farmacéuticos hospitalarios, gestores y pacientes. Siendo también clave –ha
puntualizado- hacer frente al reto de incorporar la medición de los resultados en salud en la toma
de decisiones”.
El valor de la farmacia hospitalaria en el proceso de medición de resultados
“La medición de resultados en salud se debe realizar en coordinación con el resto del equipo
multidisciplinar y es la manera de demostrar el valor aportado por el farmacéutico hospitalario”,
ha apuntado Gerardo Cajaraville, jefe del servicio de Farmacia Hospitalaria de la Fundación
Onkologikoa, quien insiste en la necesidad “de no aplazar más el dar los primeros pasos. Aunque
tenemos que superar la barrera tecnológica – muchos hospitales no disponen de sistemas
informáticos preparados para la transformación digital-; y la mental - generando equipos
profesionales competitivos; tenemos cosas a nuestro favor como son experiencia previa por
parte del colectivo y el bagaje de los profesionales. Con pequeños logros, podremos conseguir
cada vez más apoyos”.
Este experto ha recordado que la farmacia hospitalaria, al estar a mitad de camino entre los
gestores y los clínicos, gracias a una formación mixta en clínica y gestión de procesos, puede
jugar un papel de bisagra en la medición de resultados. “Estamos acostumbrados a que los
sistemas de información sean un eje de nuestra forma de trabajar y hemos incorporado también
algunos componentes cualitativos como la seguridad del paciente. Tendríamos que apostar por
la digitalización de la farmacia hospitalaria”, ha concluido Gerardo Cajaraville.
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Acerca de AbbVie
AbbVie es una compañía biofarmacéutica global, basada en la investigación, comprometida en
el desarrollo de terapias avanzadas innovadoras para algunas de las enfermedades más
complejas y graves del mundo. La misión de la compañía es utilizar su experiencia, el
compromiso de sus empleados y un enfoque innovador único para mejorar los tratamientos
en cuatro áreas terapéuticas principales: inmunología, oncología, virología y neurociencia. Los
empleados de AbbVie trabajan cada día, en más de 75 países, para facilitar soluciones de salud
para las personas de todo el mundo. Para más información acerca de AbbVie, por favor, visite
www.abbvie.es. Síguenos en Twitter , LinkedIn o Instagram.
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