Andalucía, las tecnologías y las prioridades.
Publicado en Periódico Diagonal (https://www.diagonalperiodico.net)

"Las habitaciones de hospital tendrán ordenador con pantalla táctil". (ABCdeSevilla)

Lo primero que uno piensa al leer ese titular es que ya estamos derrochando. Se acumulan los
pensamientos acerca de las jornadas laborales amputadas, el número de trabajadores sanitarios
despedidos (o no renovados) desde 2009, la argumentación economicista en el caso de los nuevos
antivirales de acción directa frente a la hepatitis C,...
El artículo, además, está escrito -sí, en el ABC, ¿qué podía esperar?- tratando de mostrar la iniciativa
como un regalito más de la Junta de Andalucía para comprar votos de sus electores dándole una
capa de pintura a los centros sanitarios y ondeando las banderas de la tecnologización y la
comodidad de los hospitales. Sin embargo, si uno investiga un poco más puede ver que la iniciativa
que tenemos que analizar es la de la incorporación de equipos informáticos en las habitaciones de
los pacientes para su uso dual como 1) Soportes de la historia clínica electrónica del paciente y 2)
Navegador de internet para los pacientes ingresados previo pago por parte de éstos.
En medicocrítico no somos especialmente medicotecnófilos y consideramos que las inversiones en
soportes informáticos relacionados con la asistencia clínica deben hacerse en un contexto de
evaluación de tecnologías sanitarias similar al que se debería aplicar a herramientas diagnósticas o a
nuevos tratamientos. Dicho esto, también hemos de reconocer que toda inversión informática tiende
a verse más como un lujo superfluo que como una inversión en mejora de la calidad y seguridad de
la prestación sanitaria... entonces... ¿hay algún momento bueno para invertir en mejora informática
de los procesos clínicos? ¿son las inversiones en tecnología una cosa que hay que dejar para las
épocas de superávit*?
En el blog "Health Care Business & Technology" señalaban las siguientes cuatro preguntas que
deberían ser respondidas antes de comprar una nueva tecnología para un hospital:

1. ¿Sirve para solucionar un problema específico?

2. ¿Se integra correctamente dentro de tus operaciones y procesos?

3. ¿Está avalado por buenos resultados en las pruebas que se hayan realizado?

4. ¿Quién se involucró en su diseño?

Además de estas preguntas, podríamos pasar a otras del tipo:

¿La introducción de esa tecnología ayudará a disminuir la brecha social de equidad existente
en el sistema sanitario?
¿Existen otras inversiones preferentes -en urgencia e importancia- en la sanidad en ese
momento?
¿La inversión en esa tecnología procede de la investigación de las necesidades de la
población y de sus preferencias, o forma parte de una voluntad del decisor?
¿Están las personas que toman las decisiones completamente libres de conflictos de interés
en relación con la tecnología implementada?
...
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Es un asunto complejo (frase estándar cuando no tienes ni pajolera idea). Desde nuestro punto de
vista, la introducción de avances tecnológicos e informáticos en los procesos clínicos tienen un
sentido si sirven para aligerar la carga de trabajo no clínico -burocrático- y si pueden servir para
mejorar la equidad en el desempeño de los servicios de salud. Más allá de eso, tendremos que
interpretar estas medidas en clave más cercana a lo que el redactor de ABC ha querido
-presuntamente- manipular por escrito. En un sistema sanitario en el que las medidas importantes
(IMPORTANTES) se pretenden tomar "a coste cero" mientras se tiene el gasto sanitario por habitante
más bajo de España (medido en € por habitante), tal vez las prioridades, desde nuestro punto de
vista, sean otras.
[nota al pie: parte de estos despropósitos de inversión se deben a formas de financiación del sistema
sanitario que establecen compartimentos estancos entre partidas presupuestarias que se distribuyen
de forma que el ahorro en esta parte no supondría un incremento del gasto en la parte de personal,
por ejemplo, pero para explicar esto necesitaríamos una serie entera de posts -que está en mente,
pero poco a poco-].
* En el sistema sanitario las "épocas de superávit" nunca existen, recordemos.
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