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Nestlé Health
compra
Prometheus,
centrada en
diagnóstico

❚ Redacción

Nestlé Health Science,
filial del grupo suizo
Nestlé, ha anunciado la
adquisición de la esta-
dounidense Prometheus
Laboratories, especializa-
da en diagnóstico gas-
trointestinal y oncológi-
co, así como en licenciar
especialidades farmacéu-
ticas para el tratamiento
de patologías gastroin-
testinales. Prometheus
está focalizada en patolo-
gías inflamatorias intes-
tinales como la enferme-
dad de Crohn y la colitis
ulcerosa. Los detalles
económicos de la opera-
ción, que está pendiente
del visto bueno de las au-
toridades reguladoras, no
se han revelado. La nor-
teamericana tiene 500
empleados y una previ-
sión de alcanzar los 250
millones de dólares en
facturación para 2012.

■ Lifescan lanza
'OneTouchVeriPro'
La compañía Lifescan, fi-
lial de la estadounidense
Johnson & Johnson, ha
lanzado al mercado espa-
ñol su sistema OneTou-
chVerioPro, para el auto-
control glucémico de pa-
cientes con diabetes tipo
1 y 2 en tratamiento con
insulina. Según fuentes
de la compañía, el pro-
ducto ofrece una moni-
torización de la glucosa
en sangre con una exac-
titud cercana a la de la-
boratorio. Además, es el
único medidor con una
herramienta patentada
de detección de tenden-
cia alta o baja de gluce-
mia que informa auto-
máticamente al usuario
para que pueda ajustar
su terapia insulínica. El
sistema utiliza tecnolo-
gía con la enzima gluco-
sa deshidrogenasa-FAD
para alcanzar una eleva-
da especificidad e incor-
pora la tecnología One-
Touch GlucoFilter que fil-
tra sustancias que inter-
fieren con la exactitud
de los resultados.

EMPRESAS

Formación e información, elementos
clave para la reducción presupuestaria

❚ David Rodríguez Carenas

Unos la preveían y otros no,
pero a todos les ha afectado
la crisis económica. "En
nuestro hospital se tomaron
medidas como no renovar
contratos temporales o los
que teníamos con empresas
a las que externalizábamos
servicios. Además, no se su-
plieron las bajas. El objetivo
era no tener que recortar
plantilla fija", ha reconocido
a DIARIO MÉDICO Joaquín
Giráldez, director del Servi-
cio de Farmacia de la Clíni-
ca Universidad de Navarra
(CUN), durante las IV Jor-
nadas de Gestión aplicada a
la Farmacia Hospitalaria, or-
ganizadas por la Sociedad
Española de Farmacia Hos-
pitalaria y celebradas en la
Granja de San Ildefonso, en
Segovia.

Pero no fue suficiente.
Como esas medidas afecta-
ban al 65 por ciento del gas-
to del centro, se decidió in-
cidir en el siguiente porcen-
taje: el 31 por ciento para
adquisición de medicamen-
tos y productos. "Se creó un
programa de ajuste, en el
que el responsable último
era el servicio de Farmacia,
con medidas específicas y
generales que debía cumplir
todo el hospital".

FARMACIA HOSPITALARIA LA CUN SE PUSO COMO OBJETIVO REDUCIR UN 7 POR CIENTO SU FACTURA EN MEDICAMENTOS

Ante la crisis se han tenido que acometer medidas de todo ti-
po para reducir costes hospitalarios. En la Clínica Universi-
dad de Navarra llevan un año centrándose en la reducción de

la factura de adquisición de medicamentos y productos sin
por ello bajar la actividad y la calidad. Convencer de las razo-
nes les ha servido para lograr sus objetivos.

➔

Joaquín Giráldez, director del Servicio de Farmacia de la CUN.

Se puede ganar
eficiencia eliminando

dispensación con
pacientes externos y

ajustando el uso
excesivo de

antiinfecciosos

Tenemos la esperanza
de que quede la

enseñanza adquirida y
que se sepa lo que
cuestan las cosas,
porque bajar más

costes será complicado

"No había que conseguir
los objetivos por imposi-
ción, sino por que se enten-
dieran. Por eso en este pro-
ceso son básicas la forma-
ción y la información", ha
aclarado Giráldez. Entre las
medidas había algunas apli-
cadas a determinados medi-
camentos, "otras sobre el
compromiso de los médicos
prescriptores, además de po-
lifarmacia y productos sani-
tarios que no se suelen tener
en cuenta, como marcapa-
sos e implantes cocleares".
El objetivo se marcó en re-
ducir el gasto en un 7 por
ciento en igualdad de activi-
dad clínica y sin reducir la
calidad.

"La media de medicamen-
tos en un hospital es de diez
u once por paciente y día,
pero algunos sobrepasan los
veinte. Había que analizar y
ver si se podía prescindir de

alguno: los medicamentos
deben aportar un valor aña-
dido". Otra herramienta de
cambio fueron las guías
aprobadas por la Comisión
de Farmacia, además de los
sistemas de información.

Resultados
Las medidas se pusieron en
marcha progresivamente.
"Algunas especialidades han

tardado algo más en aplicar-
las, pero tras un año se ha
llegado al 95 por ciento del
objetivo global pactado".

Giráldez ha advertido de
que, al no saber hasta cuán-
do durará la crisis, "tenemos
la esperanza de que quede la
enseñanza y se sepa lo que
cuestan las cosas, porque ba-
jar más costes será difícil".

En cuanto a las áreas con

más posibilidades para ten-
der hacia la eficiencia, el di-
rector de Farmacia de la
CUN ha señalado "la dispen-
sación con pacientes exter-
nos al hospital y el uso exce-
sivo de los antiinfecciosos,
que deberían ajustarse más,
como ocurre con las globuli-
nas de alto coste y las sutu-
ras mecánicas. Además, hay
que tener concentración de
productos -al por mayor-".

Para el futuro, Giráldez ha
apostado por buscar nuevos
nichos sin descuidar los an-
teriores. "Primero nos cen-
tramos en áreas muy poten-
tes. Todavía se puede mejo-
rar mucho en el coste de de-
terminadas prótesis, por
ejemplo. Así ha actuado el
Servicio de Oftalmología
con las prótesis oculares, lo-
grando superar los objetivos
en un 189 por ciento en algo
menos de un año".

EXCELENCIA POR LA FUNDACIÓN SIGNO

Calahorra, Tarrasa, el Sespa y
el ICS, Premios Profesor Barea
❚ Redacción

La Fundación Signo ha he-
cho entrega de los Premios
Profesor Barea 2011 en un
acto presidido por el rector
de la Universidad Carlos III
de Madrid, Daniel Peña. Es-
tos galardones "reconocen el
esfuerzo para la implanta-
ción de sistemas de gestión
sanitaria de excelencia, que
permitan dar respuesta tan-
to a la sostenibilidad del sis-
tema como a una atención
sanitaria de calidad", según
el propio profesor José Ba-
rea.

En la modalidad Los cen-
tros sanitarios como empresas
de servicios: Gestión global ha
sido premiado el trabajo
Unidades de gestión clínica en
atención primaria. Calidad y
eficiencia como motor de

cambio, del Servicio de Sa-
lud del Principado de Astu-
rias.

En la categoría Proyectos
Multientidad, la Fundación
Signo ha reconocido la labor
desarrollada por Hospital
Universitario Mutua de Ta-
rrasa, Parque de Salud Mar,
Hospital del Mar y el Hospi-
tal de la Santa Cruz y San
Pablo, en Barcelona, que
han presentado el servicio
mancomunado de Cirugía
Torácica.

Por su parte, el proyecto
Preoperatorio on-line del
Hospital de Viladecans (Bar-
celona) ha sido destacado en
la modalidad Gestión de un
área de conocimiento.

Por último, en la modali-
dad de Investigación, Desa-
rrollo y Nuevas Tecnologías,

Los premiados en la edición de este año flanquean al profesor Juan Barea.

ha sido galardonado el pro-
yecto Optimización de costes
y eficiencia utilizando Lean,
promovido por la Fundación
Hospital de Calahorra, en La
Rioja.

Eficiencia
Los doce proyectos que han
llegado a la final de esta edi-
ción son, según Elena Mira-
valles, presidenta de la Fun-
dación Signo y secretaria del

jurado de los galardones, un
ejemplo de cómo ganar efi-
ciencia y calidad en la pres-
tación de los servicios, re-

conducir el gasto sanitario y
garantizar la sostenibilidad
del sistema, y racionalizar
procesos.
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