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¿Qué es evaluación económica y para qué?
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Maximizar la esperanza de vida y la calidad 
de vida de la población

La ciencia de la elección

La “economía de la salud” estudia cómo asignar los 
recursos escasos entre distintas alternativas para 
alcanzar el mejor resultado de salud posible

Evaluación Económica	  de	  “Tecnologías”	  que	  
producen	  salud



Valor  e  innovación

•Innovación: todo cambio, basado en una mejora del conocimiento o en una nueva 
aplicación de algo ya sabido, que genera valor (social)

•Las actividades de innovación tecnológica son el conjunto de etapas científicas, 
tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales, incluyendo las inversiones en 
nuevos conocimientos, que llevan o que intentan llevar a la implementación de 
productos y de procesos nuevos o mejorados 

(Manual de Frascati, 2002)

 



Ejemplos de tecnologías a evaluar

➡ Test diagnósticos (TAC,biomarcador,PET)
➡ Medicamentos (erbitux para cancer pulmón)
➡ Procedimientos quirúrgicos (stent coronario)
➡ Intervenciones clínicas preventivas (consejo médico para dejar de fumar)
➡ Cambios organizativos:

¿Tratamiento en el hospital o en casa?
¿Los médicos de AP deben hacer ecografías)

➡ Programas de promoción de la salud, ej. el autobús que camina (al cole)
➡ Campaña TV antitabaco
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La ciencia de la elección

La “economía de la salud” estudia cómo asignar los 
recursos escasos entre distintas alternativas para 
alcanzar el mejor resultado de salud posible

Evaluación Económica	  de	  “Tecnologías”	  que	  
producen	  salud

Maximizar la esperanza de vida y la 
calidad de vida de la población
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AVAC
Unidad	  de	  medida	  de	  efec6vidad	  (“u6lidad”):

Año	  de	  Vida	  Ajustado	  por	  Calidad

Maximizar la esperanza de vida y la 
calidad de vida de la población



Un marco para la interpretación del impacto de las 
innovaciones sanitarias

Marco/
categorías de impacto

I+D en salud Outputs primarios/ difusión Outputs secundarios Adopción Outputs finales

Mejoras en el conocimiento Creación de una nueva 
tecnología

Publicación en revistas 
especializadas generales

Capacidad investigadora Mejoras en la 
capacidad 

investigadora del 
equipo

Orientación de futura 
investigación

Información al decisor Reuniones con decisores 
para definir mejoras e I+D 

futuras

Desarrollo de la nueva 
tecnología

Desarrollo de la tecnología 
mientras se emplea en el 

SNS

Impacto sobre la salud Hospitalizaciones 
reducidas, casos evitados,

…

Mejoras en la esperanza y 
calidad de vida

Impacto económico Creación de empleo de 
alta cualificación

Gasto sanitario;
Ventas; Beneficio para la 

empresa

Mayor productividad, desarrollo 
económico

Bienestar Social
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La ciencia de la elección

La “economía de la salud” estudia cómo asignar los 
recursos escasos entre distintas alternativas para 
alcanzar el mejor resultado de salud posible

Evaluación Económica	  de	  “Tecnologías”	  que	  
producen	  salud

Maximizar la esperanza de vida y la calidad de vida de 

la población



La EE NO es para individuos,
es para poblaciones o grupos de población



¿Qué nuevas tecnologías de salud 
debe financiar el sistema público? 
¿Para qué grupos de población/
indicaciones?¿A qué precio 
(máximo)?

La EE en sanidad ayuda a contestar preguntas... 



Pasos (estandarizados)
Criterio: RCEI

La EE en sanidad ayuda a contestar preguntas... 

¿Cómo?



1. Formular cuestión 2. Opciones, Modelo, 
Método 3. Costes y efectos 4. Ajustes tiempo e 

incertidumbre 5. Presentar resultados 6. Discutir resultados

Pasos
Nuevo tratamiento 
“prometedor” contra el 
tratamiento estándar (el 
mejor conocido)



Ratio de Coste-Efectividad 
Incremental (RCEI)Coste medio del nuevo 

tratamiento (j)
Efectividad media del 
tratamiento de control 

(estandar)

Umbral crítico de 
disposición a pagar por 

una unidad de efectividad 
(AVAC)

ICERj =
Cj −C0

Ej − E0

( j =1,...M )

If ICERj > Rc j is cost-effective<

1. Formular cuestión 2. Opciones, Modelo, 
Método 3. Costes y efectos 4. Ajustes tiempo e 

incertidumbre 5. Presentar resultados 6. Discutir resultados

Criterio



El nuevo tratamiento es preferible si ICER 
< Rc

El tratamiento de control es preferible 
(domina)

El nuevo tratamiento es preferible si ICER 
> Rc

El nuevo tratamiento es preferible 
(domina)

E1-E0

C1-C0

El plano de Coste-Efectividad

1. Formular cuestión 2. Opciones, Modelo, 
Método 3. Costes y efectos 4. Ajustes tiempo e 

incertidumbre 5. Presentar resultados 6. Discutir resultados



C1-C0

The Cost-Effectiveness Plane

1. Formular cuestión 2. Opciones, Modelo, 
Método 3. Costes y efectos 4. Ajustes tiempo e 

incertidumbre 5. Presentar resultados 6. Discutir resultados

El tratamiento de control es preferible 
(domina)

El tratamiento alternativo es preferible 
(domina)

El nuevo tratamiento es preferible si ICER 
< Rc

El nuevo tratamiento es preferible si ICER 
> Rc

El nuevo tratamiento es preferible 
(domina)

E1-E0



Ejemplo



¿A  quién  se  dirigen  las  Evaluaciones  Económicas?

Aportan información al decisor (público/privado)

Información sobre el valor comparativo de un producto en relación al 
coste relativo del mismo.

El decisor público (financiador) puede utilizar esta información en el 
proceso de toma de decisiones sobre financiación y fijación de precio 
o de acceso a las innovaciones sanitarias…
! …junto con otras muchas dimensiones.
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Ejercicio numérico RCEI



Veamos un ejemplo (hipotético sencillo)

•Evaluación económica de tres tipos de cribado A (estándar actual), 
B y C. Mutuamente excluyentes. 

•La efectividad se midió en términos de años de vida ganados. 

•Se aplicará sobre una población diana de 1.000 personas. 



Cuestiones sobre el ejemplo

1.Calcula la efectividad media de cada programa (coste 
medio por año de vida ganado). ¿Son útiles esos 
números para decidir?
2.¿Alguno de los programas es dominante?
3.Calcula el ICER de los programas B y C comparados 
con el programa A (práctica clínica estándar). 
Represéntalos en el plano de coste-efectividad

	  



Datos. Costes y  Efectividad de los programas
 

PROGRAMA COSTES	  DE	  PERSONAL	  (€) COSTES	  DE	  PRODUCTOS	  
SANITARIOS COSTES	  TOTALES EFECTIVIDAD:	  AÑOS	  DE	  

VIDA	  GANADOS

A 21.000 21.000 7,5

B 21.000 11.000 42.000 9,3

C 21.000 44.000 65.000 11,5



Programa Años de Vida 
Ganados 

incrementales

Costes incrementales ACE
incrementales

Cribado B 
vs. 

Cribado A

1,8 11.000 6.111

Cribado C 
vs. 

Cribado B

2,2 33.000 15.000



Ahora preguntamos nosotros:
 

¿Cuánto piensan que cuesta (recursos empleados) ganar un 
año de vida en el medio sanitario español (productividad de 

la atención sanitaria)?
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Caso 1: el coste-efectividad de los tratamientos oncológicos 

en España

Trabajo en grupos



Trabajemos  este  caso…



Grupos: 
1. Cáncer de pulmón
2. Cáncer de mama
3. Cáncer colorectal
4. Cáncer de células renales



1.¿Qué dos medidas de efectividad emplea el estudio?

2.¿Cuáles son las fuentes de información de costes? ¿Qué costes se incluyeron? 
¿Podría haber un sesgo en los resultados por omitir algunos costes?

3.¿Cuál fue el criterio para seleccionar los tumores incluídos en el estudio? ¿Cuáles 
son las fuentes de información sobre efectividad?

4.Para el tipo de tumor asignado al grupo:

1.Entre qué valores se sitúa el Ratio de Coste-Efectividad Incremental (RCEI) de los 
tratamientos de primera línea, en € por Año de Vida Ganado (AVG) y en € por 
Año de Vida Ganado Libre de Progresión (AVGLP)?

2.Entre qué valores se sitúa el Ratio de Coste-Efectividad Incremental (RCEI) de los 
tratamientos de segunda línea, en € por Año de Vida Ganado (AVG) y en € por 
Año de Vida Ganado Libre de Progresión (AVGLP)?

3.Según los criterios de la OMS (página 241 del artículo) ¿cuántos de los 
tratamientos son altamente coste-efectivos, cuántos son coste-efectivos y cuántos 
no son coste-efectivos, sabiendo que la renta per capita en España es de unos 
18.000€?

Preguntas sobre el caso 1
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Los umbrales de coste-efectividad en el mundo desarrollado



Umbrales de aceptabilidad
¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por 

un AVAC?
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  30.000  €/AVAC

+  COSTE

+  EFECTIVIDAD

RECHAZO

ADOPCIÓN

¿Existe  una  Qontera  de  aceptabilidad  claramente  definida?  
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...€/AVAC

....€/AVAC

+  COSTE

+  EFECTIVIDAD

RECHAZO

ADOPCIÓN

?



Diferentes  aproximaciones  al  concepto  de  umbral

•Perspectiva  de  la  demanda

•Valor  social  del  AVAC

•Perspectiva  de  la  oferVa

•Revelación  de  preferencias  de  agentes  concretos  (financiador,  profesionales)

•Estimación  de  la  relación  gasto  sanitario-‐resultados  en  salud
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Literat\ra  inter]acional
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Valor  que  otorga  la  sociedad  a  una  ganancia  en  salud

•¿Qué hemos aprendido de la investigación sobre el valor que otorga la sociedad a una ganancia 
en salud?

•(i) que la revelación de las preferencias sociales es un reto extraordinariamente complejo; 

•(ii) que el valor social de la salud varía significativamente dependiendo de la técnica empleada 
en la obtención de utilidades y los escenarios planteados 

•y (iii) que probablemente no existe un único valor social por AVAC ganado sino que los valores 
dependerán de si la ganancia en salud se centra en cantidad o en calidad de vida y de las 
características de los beneficiarios de la mejora en salud (mayor valor social revelado en los 
AVAC ganados por personas jóvenes).
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El rango de variación del valor social del AVAC más se sitúa entre las 18.000 y las 
40.000 libras (resultados de las encuestas realizadas en el estudio).



37

Claxton et al., 2011. CHE Research Paper 60 

Produc6vidad	  de	  mi	  medio



ClaxVon  et  al.  (2013)  (coste  por  AVAC)

•General: 18.500  £ 
•Infecciosas: 21.000 £
•Cáncer: 17.000 £
•Endocrinas: 3.000 £
•Circulatorias: 7.000 £
•Respiratorias: 2.000 £
•Neurológicas: 5.500 £
•Gastrointestinales: 7.500 £
•Musculo-esqueléticas: 20.000 £
•Envenenamiento y efectos adversos: 165.000 £
•Mentales: 50.000 £
•Genitourinarias: 44.000 £
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Escenarios
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Escenarios
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¿Existe  un  umbral  de  aceptabilidad  reconocido  y  aceptado  a  nivel  inter]acional?



Situación en los países OCDE

•¿Cuánto estamos dispuestos a pagar?
•Australia:  Se aceptaron el 51% de las presentaciones con un RCEI inferiores a 45.000 dólares 
australianos por AVAC, frente al 33% cuando el RCEI osciló entre 45.000 -75.000 y 16% cuando el 
RCEI superó los 75 000 (Mauskopf et al, 2013). 
•30.000 €-50.000 € por AVAC
•Canadá: Se aceptan generalmente medicamentos por debajo del RCEI de 80.000 dólares canadienses 
por AVAC.
•Rango de rechazo observado 31.000-137.000 dólares canadienses por AVAC (Rocchi et al., 2008)
•20.000 € - 90.000 € por AVAC
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Situación en los países OCDE

•¿Cuánto estamos dispuestos a pagar?
•Corea:  tampoco hay un umbral explícito pero se utiliza el PIB per cápita como elemento de 
referencia (Yim et al., 2012, refieren un umbral implícito de unos 28.000 dólares USA/AVAC)
•Suecia: no hay un umbral explícito
•Noruega: idem
•Bélgica: idem (aunque se percibe un umbral máximo de 80.000 euros/AVAC)
•Holanda: idem (aunque el Council for Public Health and Health care sugirió un umbral máximo de 
80.000 euros/AVAC para ciertas enfermedades…umbral superado por algunos medicamentos 
huérfanos financiados)
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Situaciones especiales

•¿Un	  AVAC	  es	  un	  AVAC	  es	  un	  AVAC…?
•“End-‐of-‐life	  treatments”	  
•NICE:	  exclusión	  de	  reglas	  de	  rescate	  en	  su	  lista	  de	  criterios	  de	  relevancia,	  pero…
•…consideración	  especial	  (desde	  2008)	  de	  los	  tratamientos	  que	  reunieran	  3	  condiciones:	  
•Tratamientos	  indicados	  a	  pacientes	  con	  baja	  esperanza	  de	  vida	  (<24	  meses)
•Extensión	  demostrada	  de	  la	  esperanza	  de	  via	  en	  al	  menos	  3	  meses	  adicionales	  (comparados	  con	  
el	  tratamiento	  habitual)
•Tratamiento	  indicado	  para	  un	  pequeño	  número	  de	  casos	  (“small	  paOents	  populaOons”)
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Drug Condition (prognosis where available) Survival	  gain
NICE	  (manufacturer)	  esMmated	  

cost	  /QALY	  (£000)
Bevacizumab (1st line) Colorectal cancer (metastatic, 12% 5 year survival 4.7	  months

63	  (88)
Cetuximab (2nd line)

Colorectal cancer (metastatic, 12% 5 year survival

2.6	  months	  TTP
>30	  (33)

Pemetrexed Lung cancer (non-small cell, locally advanced or 
metastatic)

None
60	  (19)

Fludarabine (1st line) Leukaemia lymphocytic PFS	  31%	  v23%	  at	  3	  years
>30	  (26)

Bevacizumab Renal cancer (advanced or metastatic, 12% 5 year 
survival)

5	  months	  PFS
171	  (75)

Sunitinib 6	  months	  PFS 72	  (29)
Sorafenib 3.3	  months	  PFS 103	  (91)
Temsirolimus 3.6	  months 94	  (102)
Lenalidomide Multiple myeloid leukaemia 1.8	  months 47-‐69	  (47)
Lapatinib Breast cancer (advanced metastatic) 9.5	  weeks	  PFS 70-‐94	  (81)
Cetuximab (1st line) Colorectal cancer (metastatic, 12% 5 year survival) 0.5	  week	  PFS

>30	  (63)

http://www.bmj.com/content/338/bmj.b67/T1.expansion.html 

Cancer drugs refused by NICE, with proposed criteria for end of  life drugs and NICE’s estimates of  cost and 
cost per QALY

PFS= progression free survival, TTP=time to progression.

http://www.bmj.com/content/338/bmj.b67/T1.expansion.html
http://www.bmj.com/content/338/bmj.b67/T1.expansion.html


¿Alg\na  referencia  para  España?





100.000€/AVG

30.000€/AVG

+	  COSTE

+	  EFECTIVIDAD

RECHAZO

ADOPCIÓN

?
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Resultado  principal
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Clinical	  and	  Transla6onal	  Oncology
June	  2014







SEFH  (www.sea.es)



GÉNESIS



Gr\po  GENESIS
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Cuando la demanda es ilimitada y los recursos no...

¿Cómo decidimos a quién 
van a ir a parar los 

recursos?

¿Quién lo decide?
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Ejercicio (individual) de priorización. Presentación del caso 2



Pero  el  criterio  de  eficiencia  no  es  el  único  relevante…

Veamos  este  oteo  escenario



Suponga que dispone de 75.000 euros. 

Con ellos sólo se puede financiar una de los cuatro alternativas que a continuación 
presentamos: 

 



1.Esteban tiene 18 años de edad. 
Sufrió un accidente de tráfico 
que le causó serias heridas en el 
rostro y padece de graves 
problemas psicológicos por esta 
causa. La cirugía plástica 
restauraría su rostro.



 
2. Julia tiene 45 años. Es portadora del VIH 
a causa de un contagio por ser usuaria de 
drogas por vía parenteral. En la actualidad 
ha conseguido dejar de consumir drogas. 

El tratamiento de cóctel de fármacos es 
efectivo en un 75% de los casos y aunque 
no permite la curación completa sí aumenta 
la esperanza de vida y reduce en gran 
medida los síntomas de la enfermedad.



 
3. María tiene 70 años de edad y lleva 
16 meses esperando una intervención 
de prótesis de cadera. Pronto, sus 
problemas de movilidad le impedirán 
sus desplazamientos y no podrá vivir 
sola. Su único hijo vive a 350 
kilómetros. 

La intervención de la cadera le 
p e r m i t i r í a l l e v a r u n a v i d a 
independiente.



4. Daniel tiene 8 años. Padece un tipo 
raro de cancer; tiene un 25% de 
probabilidades de supervivencia con los 
tratamientos actuales. 

Existe un nuevo medicamento para su 
problema que podría aumentar un 5% 
sus probabilidades de supervivencia. De 
m o m e n t o , s i n e m b a r g o , e s t e 
medicamento ha sido parcialmente 
evaluado en un número muy pequeño 
de casos.

 



Esteban, 18 años 
Accidente de tráfico 
Heridas en el rostro

Problemas psicológicos 
Cirugía plástica

Julia, 45 años
Contagio parenteral 

del VIH 
Cóctel de fármacos

María, 70 años
Intervención de cadera

Limitaciones en su 
autonomía

Sin cuidador 

Daniel, 8 años
tipo raro de cáncer.

25%-30% supervivencia
Medicamento no probado

suficientemente

4

1

4

2

3



Trabajo  de  priorización
(1)  Individual

•Ordene	  los	  4	  casos,	  asignándoles	  10,5,3	  y	  1	  puntos	  respecMvamente	  
según	  la	  prioridad	  que	  a	  su	  juicio	  Menen	  	  
•Piense	  (escriba	  en	  una	  hoja	  de	  papel)	  los	  moMvos	  (argumentos)	  para	  esa	  
priorización

www.socra6ve.com
	  room	  0E6C8423

http://www.socrative.com
http://www.socrative.com


5
Ejercicio (en grupo) de priorización. Caso 2



Conclusiones

81
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Los criterios de priorización y la institucionalización de la 

evaluación económica: revisión internacional



No es una fórmula mágica para decidir

Meltzer and P Smith 2012: 439

Los ranking de RCEI y los criterios de decisión/cobertura



Silos?

¿Valores?



España es una excepción



Uso Formal de Evaluación Económica para el  reembolso (cobertura pública) 
de tecnologías sanitarias

Europa:

           Bélgica              ! Irlanda               ! Portugal

           Dinamarca        ! Holanda            ! Suecia

           Finlandia           ! Noruega            ! Eslovaquia

           Francia            ! Croacia              ! Polonia

           Alemania         ! Hungría              ! Reino Unido

América:

     Algunos planes de salud de Estados Unidos;  Canadá; México; Brasil; Colombia;                                             
! !

Asia / Oceanía:

            Nueva Zelanda;   Australia; Corea; Taiwan; Tailandia

10/15
15/28

Fuente: M Drummond (2015) Conferencia en Buenos Aires, Abril





NICE  to  meet  you  !



NICE

¿Qué	  factores	  Oene	  en	  cuenta	  NICE	  para	  emiOr	  una	  resolución	  
favorable	  (o	  no)?
Declarados:	  

1.RCEI.	  Relación	  (incremental)	  entre	  el	  coste	  y	  la	  efecMvidad
2.Prioridad	  clínica	  para	  el	  NHS
3.Grado	  de	  necesidad	  clínica	  de	  los	  pacientes	  a	  los	  que	  afecta	  la	  tecnología
4.Uso	  efecMvo	  de	  los	  recursos	  disponibles
5.Esimulo	  a	  	  la	  innovación
6.Equidad



Suecia
Creación	  del	  Läkemedelsförmånsnämnden/	  LFN	  en	  octubre	  del	  2002:	  
PharmaceuOcal	  Benefits	  Board.	  Actualmente:	  TLV

Principios	  rectores
1.	  Dignidad	  humana

All	  people	  are	  equal	  in	  dignity,	  regardless	  of	  
personal	  characteris6cs	  and	  func6ons	  in	  society



Suecia
Creación	  del	  Läkemedelsförmånsnämnden/	  LFN	  en	  octubre	  del	  2002:	  
PharmaceuOcal	  Benefits	  Board.	  Actualmente:	  TLV

Principios	  rectores
2.	  Necesidad	  y	  solidaridad

Resources	  should	  be	  commi:ed	  to	  the	  
person	  or	  ac6vity	  most	  in	  need	  of	  them



When	  choosing	  between	  different	  fields	  of	  
ac6vity	  or	  measures,	  a	  reasonable	  rela6on	  
between	  cost	  and	  effect,	  measured	  in	  improved	  
health	  and	  improved	  quality	  of	  life,	  should	  be	  
aimed	  for

Suecia
Creación	  del	  Läkemedelsförmånsnämnden/	  LFN	  en	  octubre	  del	  2002:	  
PharmaceuOcal	  Benefits	  Board.	  Actualmente:	  TLV

Principios	  rectores
3.	  Eficiencia	  (Coste-‐EfecXvidad)



Países	  Bajos	  (Informe  Dunning)
Centrado	  en	  qué	  elementos	  centrales	  debía	  considerar	  el	  sistema	  
sanitario	  para	  establecer	  criterios	  de	  priorización	  de	  recursos

Criterios:
1.Necesidad	  (necessary	  care),	  
2.EfecXvidad	  	  
1.Eficiencia	  	  
2.Resposabilidad	  individual	  
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Una experiencia en España sobre 
priorización

Para terminar....



Grupos: 1) población general; 2) pacientes/
familiares; 3) profesionales relacionados; 4) 
especialistas

Incapacidad visual y limitación de actividades, 
máxima prioridad

Pacientes y familiares priorizan de distinta forma 
que los demás grupos











7
Conclusión general de la sesión



Conclusiones  y  evolución  f\t\ra  de  los  AEETS

La evaluación económica de tecnologías sanitarias es una herramienta válida en la 
asignación de recursos sanitarios. No es la única, sin duda, ni es perfecta, pero en 
muchas situaciones “es lo bastante buena” (Garber) como para guiar una correcta 
toma de decisiones.

No hay soluciones sencillas en mundos complejos



Conclusiones

La evaluación económica de intervenciones sanitarias proporciona un marco conceptual 
para determinar cuantitativamente para comparar los beneficios terapéuticos y sociales y 
los costes sanitarios y sociales de tratamientos y programas alternativos.

La información que genera puede servir de ayuda en el momento de tomar una decisión 
(eficiencia)…

Pero nadie pretende que sea el único elemento a tener en cuenta



Conclusiones

La evaluación económica de medicamentos 
presentará limitaciones (metodológicas, técnicas, 
normativas…).

No hay estudio perfecto

Sin embargo, hace explícita una información 
incorporable en el proceso de toma de 
decisiones sobre la asignación de los recursos 
escasos entre alternativas excluyentes que 
compiten entre sí.



Conclusiones

Respecto a otros países europeos:

•No creemos que nos falten profesionales cualificados 
para realizar ni para interpretar estas técnicas

•No creemos que exista un menor interés en la 
aplicación de estas herramientas



Josep Tabernero. Jefe de Oncología del Hospital Vall d'Hebrón. El 
Mundo, 24/06/2013
(actual presidente de la European Society for Medical Oncology)

¿Están afectando los recortes a los pacientes con 
cáncer?

Yo creo que el paciente lo está sufriendo poco …cada 
vez más nos va a tocar establecer diferencias entre los 
medicamentos que realmente son muy activos y 
aquellos que no lo son tanto. Y esto ya pasa en otros 
países. El NICE británico es el ejemplo más clásico y 
ha hecho algunas cosas discutibles, pero hay otras 
muy buenas, como lograr que la industria baje el valor 
de un medicamento hasta adecuarse al precio que 
NICE sugería para el beneficio que aporta el 
fármaco…



¿Tiene que saber el oncólogo el precio de lo que 
está prescribiendo?

Debería tenerlo, y mentalmente cada vez lo tenemos 
más. En Vall d'Hebrón, por ejemplo, hace dos años 
que funciona un sistema en el que tú sabes lo que 
cuesta cada acto médico (desde una analítica, un TAC, 
un ciclo de quimioterapia). Lamentablemente, en la 
carrera de Medicina esto no ha estado bien 
contemplado y cuando los presupuestos son limitados 
es muy importante que el médico tenga ideas de 
economía. 

¿Esa excelencia también se puede exigir en los 
hospitales?

Sí… Una medicina más coste-eficaz es posible. 

Josep Tabernero. Jefe de Oncología del Hospital Vall d'Hebrón. El 
Mundo, 24/06/2013
(actual presidente de la European Society for Medical Oncology)



• Sería conveniente que los decisores de más alto nivel 
(Ministerio de Sanidad, Consejo Interterritorial, 
Consejerías de Sanidad) se involucrasen más a la 
hora de mostrar si consideran útiles o no los 
diferentes tipos de evaluación económica como 
instrumento a la hora de negociar precios, 
financiación pública de medicamentos y otras 
tecnologías sanitarias.

 (alto grado de acuerdo)



• Si el marco legal no obliga a utilizar evaluación 
económica en la financiación pública de 
tecnologías sanitarias, los profesionales 
sanitarios no tienen el deber de implicarse en la 
toma de decisiones utilizando estas 
herramientas

 
 

(fuerte desacuerdo)



Cambios  este\ct\rales

 Reglas claras por parte de los 
decisores de más alto nivel -

representantes de la 
ciudadanía-y alto grado de 

exigencia ética (buen 
gobierno)
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En  suma

•Sin duda, estamos asistiendo a una extension (internacional) y a una fuerte demanda 
(nacional) para considerar la relación coste-resultado en salud en los procesos de 
negociación de precio, financiación pública y uso racional de los medicamentos y de 
otros recursos sanitarios.
•No es un proceso sencillo.
•Ahora bien, considerando las alternativas…

•“When we dine where the menu has no prices, we should not be surprised by the size 
of  the bill.”

 Alan M. Garber (Ann Intern Med. 2008)
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Muchas gracias por su atención

Contacto:

beatriz.lopezvalcarcel@ulpgc.es

juan.olivamoreno@uclm.es
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