El top-10 de la economía de la salud en 2019
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GASTO FARMACÉUTICO Y PRECIOS
En 2018, la fijación de precios de los medicamentos fue la tendencia estrella en el campo de la economía de la salud y la investigación de resultados. Para 2019, esta asignatura mantiene su posición, pero
los expertos extienden su ámbito para abarcar también el gasto farmacéutico y su impacto en los
presupuestos sanitarios. El reto de de generar resultados óptimos en salud para los pacientes sin
generar una quiebra en la economía de las personas o de los sistemas sanitarios sigue sin respuesta.

IR MÁS ALLÁ DE LA SANIDAD UNIVERSAL
Esta tendencia sube dos puestos con respecto al ranking de 2018, y también lo hace ampliando su
contenido. Ispor cree que en 2019 el debate de la sanidad universal será un área significativa de interés,
que no podrá desligarse del debate de una asistencia sanitaria equitativa, sin barreras en el acceso.

REAL-WORLD EVIDENCE
Aunque la evidencia a través de ensayos clínicos continúa siendo el patrón para evaluar la eficacia de
los tratamientos, existe un interés creciente para convertir el Real-World Data en Real-World Evidence
y apoyar así la toma de decisiones en el ámbito sanitario. Ispor no duda en el empuje que obtendrá en
2019 un área de enorme potencial, pero en la que los progresos hasta la fechan han sido lentos.

ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN
La tendencia número 5 en 2018 sube un puesto en el ranking de este año. El cuidado de los ancianos y
los tratamientos de larga duración continuarán siendo retos sanitarios de nivel global a medida que el
número de personas mayores de 60 años continúe creciendo. A falta de un número suficiente de
profesionales sanitarios, Ispor apuesta por buscar soluciones innovadoras a este reto global.

TRANSPARENCIA: NO SÓLO PARA LOS MEDICAMENTOS
A medida que consumidores y pagadores han expresado su preocupación sobre el precio de los medicamentos, otras voces han surgido para criticar la falta de transparencia en el precio de otros servicios:
desde medios diagnósticos hasta hospitalizaciones, pasando por cirugías y otros procedimientos, cuyos
precios varían, no sólo entre países, sino entre hospitales de un mismo país. Ispor llama la atención
sobre esta opacidad, que actúa como una barrera para la participación de los usuarios.

EL BIG DATA SEGUIRÁ HACIENDO RUIDO
De la misma manera que muchas compañías utilizan datos recabados de sus consumidores para
diseñar campañas de marketing, el Big Data puede ayudar a los clínicos a tomar mejores decisiones
para sus pacientes… Una adopción prometedora, según el Ispor, pero que todavía tiene responder
adecuadamente a retos relativos a la privacidad de la información, la distribución de la misma o las
restricciones presupuestarias.

MARCOS DE EVALUACIÓN DEL VALOR
En 2016, el Ispor impulsó un Task Force para desarrollar un marco de evaluación del valor en Estados
Unidos. Desde entonces, muchas otras organizaciones han impulsado modelos similares. En 2019,
estos marcos seguirán presentándose como un elemento trascendental para caminar hacia un modelo
de asistencia sanitaria basado en el valor.

LA TOMA DE DECISIONES EN PAÍSES POBRES
Proporcionalmente, la mayor parte de los debates que tienen lugar en el campo de la economía de la
salud y de la investigación de resultados se circunscribe en países de altos ingresos. Comprometida
con los avances en evaluación de tecnologías sanitarias a nivel global, Ispor apuesta en su octava
tendencia por abordar las notables diferencias que existen hoy en día entre países de altos y bajos
ingresos con respecto a las actividades de HTA.

MEDICINA PERSONALIZADA DE PRECISIÓN
El genoma humano ya ha sido secuenciado. A medida que los investigadores continúen determinando
los roles que los genes juegan en las enfermedades, la economía de la salud y la investigación de
resultados necesitarán evaluar los diagnósticos y fármacos derivados de sus descubrimientos.

HÁBITOS NO SALUDABLES
Las causas de muchas enfermedades crónicas incluyen hábitos no saludables que también son
responsables de la mayor parte de la mortalidad a nivel global.
El Global

