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En los últimos años está cobrando cada vez mayor importancia 
la necesidad de una administración hábil y competente como 
elemento imprescindible del éxito organizacional.  

El Management se encuentra en una etapa de gran desarrollo 
que requiere de la presencia de directivos especializados en éste 
área, capaces de adaptar las mejores herramientas de gestión a 
las necesidades de las organizaciones sanitarias 

La organización que no se adapte a los nuevos escenarios 
sanitarios está abocada al fracaso 
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3 Teoría del Iceberg 



MODELO DEL ICEBERG. LAS COMPETENCIAS 

ESTÁN FORMADAS POR 

 Conocimientos y percepciones: 

representación interna de la realidad (SABER). 

 Habilidades, destrezas, estrategias y 

procedimientos: ejecución práctica (SABER 

HACER). 

 Actitudes y valores: disposición de ánimo y 

normas que rigen nuestra conducta y que han 

sido elegidas libre y conscientemente (SABER 

ESTAR). 

 Motivaciones: (QUERER HACER). 
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LA FÁRMACO ECONOMÍA NO SE 

RESTRINGE A CONSIDERAR SÓLO 

COSTOS SINO TAMBIÉN CONSIDERA LA 

EFICACIA, LA SEGURIDAD Y CAMBIOS 

EN LA CALIDAD DE VIDA. 
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PREMISAS  

 La evaluación económica de 

medicamentos se engloba dentro de 

una disciplina más amplia: 

  la evaluación económica de las 

tecnologías sanitarias.  

Cuyo fin es la selección de aquellas 

opciones que tengan un impacto 

sanitario más positivo 
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PREMISAS  

No se trata de gastar lo menos posible 

sino de hacer el mejor uso de los 

recursos económicos que disponemos.  

Para ello es imprescindible seleccionar 

bien y utilizar bien los medicamentos.  

Para seleccionar adecuadamente es 

necesario considerar todas las 

consecuencias de cada elección 

incluyendo costos, eficacia, seguridad, 

etc.,  
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PREMISAS  

 La evaluación económica se define 

como el análisis comparativo de las 

acciones alternativas tanto en términos 

de costos o efectos sobre los recursos 

como de efectos sobre la salud.  
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PREMISAS  

El beneficio es lo que se gana al cubrir 

la necesidad que se ha decidido cubrir, 

y el costo es el beneficio que se habría 

obtenido si los mismos recursos se 

hubieran empleado de manera 

diferente.  

Por lo tanto, la lógica de los análisis 

económicos de la salud se basa en la 

elección, la manera de hacerla y sus 
consecuencias 
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PREMISAS  

Por ello, puesto que toda evaluación se basa 

en la comparación, la evaluación económica 

de medicamentos podría definirse como:  

la determinación de la eficiencia (relación entre 

costos y efectos) de un tratamiento farmacológico 

y su comparación con la de otras opciones, con el 

fin de seleccionar aquella con una relación 

costo/efecto más favorable.  
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PREMISAS  

 A menudo, la evaluación económica de 

medicamentos se ha interpretado como un 

proceso, fomentado por las autoridades 

sanitarias, encaminado a contener el gasto de 

aquéllos.  

 Aunque a veces es posible que ése haya sido 

el verdadero propósito, la elección de un 

fármaco considerando, además de su 

eficacia y seguridad, su costo, tiene mucho 

que ver con su uso racional.  
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ANTECEDENTES 

Existen desarrollos consistentes acerca de 

metodologías de Evaluación Económica. 

Metodologías miden beneficios como 

producción en términos monetarios o físicos. 

Se detecta escaso desarrollo de indicadores 

de beneficios que incluyan indicadores de 

impacto de proyectos o programas de 

salud. 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA 
APLICADA 

 Supuestos : 

 Recursos sanitarios limitados. 

 Recursos presupuestales limitados. 

 Experiencia inicial en evaluación 
económica. 

 Resistencia a  tomar riesgos de probar 
nuevos tratamientos. 

 Trámites administrativos complejos. 
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Conceptos Básicos 

Eficacia (condiciones experimentales) Efectividad (condiciones reales) 

Población dirigida. 

Criterios de inclusión: edad, sexo, 

condición sociocultural, etc. 

Criterios de exclusión: 

enfermedades subyacentes, 

medicación concomitante, 

incumplimiento terapéutico. 

Periodo de seguimiento corto. 

Dosis bien definidas. 

Duración fija del tratamiento. 

Indicaciones Conocidas. 

 

Población aleatoria. 

Grupos heterogéneos de 

pacientes. 

Distintos grados de gravedad. 

Enfermedades subyacentes. 

Medicación concomitante. 

Efectos a largo plazo. 

Dosis variables. 

Duración variable del 

tratamiento. 

Nuevas indicaciones. 



Eficacia : El efecto del tratamiento médico aplicado en 

condiciones ideales. (Estudios clínicos aleatorios) 

Efectividad : Como la intervención médica mejora la salud 

en condiciones naturales. (Se diferencia de Eficacia por 

tratarse de estudios clínicos controlados). 

Eficiencia : En términos económicos quiere decir que ningún 

recurso ha sido utilizado de manera incorrecta. No hubo 

sobrantes. Hubo mínimo gasto con el mayor beneficio. 

 

Eficacia Efectividad 
Eficiencia 

¿Esto trabaja 

en la práctica 
clínica? 

¿Esto trabaja 
en la vida real? 

¿Esto 
contribuye a un 

mejor uso de 

recursos? 

Algunos Conceptos 

Costo + Efectividad 
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MEDICAMENTOS SUSTITUTOS 

PROGRAMAS SOCIALES MAS DETERMINATES 

ACCIONES PREVENTIVAS O REPARADORAS 

ELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

UN TRATAMIENTO QUIRÚGICO O PALIATIVO 

NO DAR NINGÚN TRATAMIENTO 
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METODOLOGÍA DE ANÁLISIS  

OBJETIVO DEL ESTUDIO 

CONCLUSIONES 

MEDIDA DE LOS 

COSTOS SOBRE 

LOS PRESUPESTOS 

MEDIDAS DE LOS 

EFECTOS SOBRE 

LA SALUD 

Análisis de la perspectiva 

Análisis de las alternativas 

Tipo de Análisis 

Análisis de los resultados 

Fuente: Sacristán JA, Badía X., Rovira J. Farmacoeconomía: Evaluación Económica de Medicamentos. Editores Medicos  1995  

Costo – Eficacia   Costo – Efectividad 
Costo – Utilidad     Costo – Beneficio 

Minimización de costos 

Análisis Incremental 

Análisis de sensibildad 
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METODOLOGÍA DE ANÁLISIS  

 El primer paso consiste en formular la pregunta 

que se pretende resolver con la evaluación 

económica.  

 Es importante fijar algunos aspectos ya que el 

análisis y los efectos a incluir van a depender 

de estos factores. 
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CUÁL ES EL OBJETIVO DEL ESTUDIO  
Para el objetivo del estudio, es necesario 

especificar entre otras cosas. 
 

• El plan terapéutico  

•  Las características de la muestra de la 

población 

•Los criterios diagnósticos de la patología a tratar 

• El ámbito de uso o delimitación del campo de 

acción. 

•Que variables no clínicas se seleccionarán 

• Cuales son los supuestos establecidos. 
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TRABAJO EN EQUIPO 20 MINUTOS  
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TRABAJO EN EQUIPO 20 MINUTOS  

1. Les propongo hacer en grupos una lista de 

medicamentos NECESARIOS  para una 

anestesia de tres horas de duración en su 

hospital entre las que hacen comúnmente. 

Mencionar las marcas y buscar los precios  

2. Cada hospital me dirá que es lo que mas 

hacen y como eligen  la técnica anestésica 

3. Evaluaremos la metodología y el gasto 

estimado  

4. Evaluaremos alternativas y/o criterios 

fármaco económicos y uso racional  
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Objetivo del estudio ¿Cuál es la hipótesis a investigar? 

¿La hipótesis está formulada de forma clara y concisa, y las variables son cuantificables? 

Perspectiva del 

estudio 
¿Cuál es la perspectiva del análisis? 

¿Es una perspectiva relevante, dado el alcance del problema? 

Tipo de análisis ¿Cuál fue el modelo económico utilizado? 

¿El modelo económico era el apropiado y se usó realmente? 

Diseño del estudio ¿Cuál fue el diseño del estudio? 

¿Cuáles fueron las fuentes de datos? 

¿Fue la evaluación adecuada, de llevarse a cabo en el marco de un análisis clínico? 

Elección de 

intervenciones 

¿Se consideraron y describieron todas las alternativas adecuadas? 

¿Se omitió alguna alternativa adecuada? 

¿Son las alternativas relevantes para la perspectiva y naturaleza del estudio? 

costos y 

consecuencias 
¿Cuáles son los costos y las consecuencias (resultados)? 

¿Se identificaron todos los costos y consecuencias importantes para cada alternativa, 

incluyendo los resultados negativos? 

¿Influyeron los costos y las consecuencias en la perspectiva escogida? 

¿Se identificaron y valoraron todas las fuentes de datos en unidades físicas correctas? 

Descuentos ¿Fue el periodo de estudio superior a un año? 

¿Se usaron en el estudio valores del dólar de años anteriores? 

¿Se descontaron costos y consecuencias futuros para reflejar el valor actual? 

¿Cuál fue la tasa de descuento utilizada? 

¿Se ha dado alguna justificación de su uso? 



CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE 

FÁRMACOS DEL QUIRÓFANO  

Primero lo primero 
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Nuestra especialidad se caracteriza por 

ver los resultados de la acción de los 

fármacos en forma inmediata.  

Sabemos en segundos si el hipnótico es 

efectivo o el relajante cumple su 

efecto.  

Muchas veces nos encontramos que el 

efecto de la dosis correctamente 

preparada y administrada no tiene la 

magnitud del efecto esperado.  
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CALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS  

Existe un problema serio con las 

bioequivalencia de los medicamentos 

que nosotros utilizamos que es 

fácilmente diagnosticable.  

Pocas especialidades médicas tienen la 

posibilidad de medir tan fácilmente la 

magnitud de los efectos buscados. 25 



CRITERIO 

 Las decisiones terapéuticas y la elección de las 

drogas, se cuentan entre las decisiones más 

difíciles en la práctica médica y constituyen 

una parte esencial de la medicina.  

 En la actualidad las técnicas anestésicas   con 

pérdida de la conciencia, que dependen de 

agentes únicos conllevan a limitaciones 

importantes.  
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CRITERIO 

Por consiguiente sería ideal poder 

contar con fármacos para llegar a ese 

fin con un  mínimo de efectos 

indeseables  o poder elegir 

combinaciones adecuadas entre las 

drogas que disponemos conociendo a 

fondo la farmacología de las mismas. 
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¿CÓMO ELEGIMOS LOS FÁRMACOS Y 

TÉCNICAS MÁS ADECUADOS? 
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LA EVALUACIÓN PREVIA DEL PACIENTE NOS DEBE 
LLEVAR A PODER: 

 Definir los principales problemas clínicos y 

quirúrgicos posibles de resolver.  

 Identificar aquellos que pueden ejercer 

mayor influencia sobre el paciente y la 

anestesia 

 Plantear  las metas terapéuticas  a alcanzar 

 Analizar la situación desde distintos puntos de 

vistas y eventualidades. 
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¿CÓMO ELEGIMOS LOS FÁRMACOS Y TÉCNICAS 
MÁS ADECUADOS? 

 Ponderar las posibilidades  diagnosticas  y 

terapéuticas para diagnosticar precozmente 

y modificar la situación problema. 

 Considerar las distintas alternativas posibles y 

sus costos económicos 

 Examinar las posibilidades al alcance para 

modificar las distintas situaciones 

(institucionales, drogas, instrumental, 

monitores, recursos humanos calificados, 

etc.)  

 Reevaluar  las metas a alcanzar.   
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¿CÓMO ELEGIMOS LOS FÁRMACOS Y TÉCNICAS 
MÁS ADECUADOS? 

 Repasar la secuencia de la estrategia 

elaborada y evaluar  la necesidad de 

contar con más información sobre el 

tema, para evitar incertidumbres en la 

toma de decisiones como para 

monitorear las secuencias de la 

aparición de las distintas situaciones. 
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¿CÓMO ELEGIMOS LOS FÁRMACOS Y TÉCNICAS 
MÁS ADECUADOS? 

 Si está indicada determinada técnica, el 

anestesiólogo tiene entonces que considerar 

sus efectos adversos y decidir si la misma 

debería utilizarse.  

 La elección la técnica y el  fármaco puede 

tener  efectos adversos per se o variaciones 

farmacocinéticas, que en ese paciente 

puedan poner en riesgo su vida.  
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METODOLOGÍA DE ANÁLISIS  

OBJETIVO DEL ESTUDIO 

CONCLUSIONES 

MEDIDA DE LOS 

COSTOS SOBRE 

LOS PRESUPESTOS 

MEDIDAS DE 

LOS EFECTOS 

SOBRE LA 

SALUD 

Análisis de la perspectiva 

Análisis de las alternativas 

Tipo de Análisis 

Análisis de los resultados 

Fuente: Sacristán JA, Badía X., Rovira J. Farmacoeconomía: Evaluación Económica de Medicamentos. Editores Medicos  1995  

Costo – Eficacia   Costo – Efectividad 
Costo – Utilidad     Costo – Beneficio 

Minimización de costos 

Análisis Incremental 

Análisis de sensibildad 
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Es el punto de vista desde el cual se realiza 

el estudio.  

Según la perspectiva adoptada las variables 

bajo análisis tendrán distinto peso relativo y 

por lo tanto los resultados estarán sesgados 

a determinados intereses. 
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PERSPECTIVAS DE ANÁLISIS 

FINANCIADOR 
PUBLICO – PRIVADO  

•Eficacia 

•Seguridad 

•Acceso 

•Costos  

•Principio Solidario 

•Rentabilidad Social 

PERSPECTIVA SOCIAL 
POLÍTICA  

INDUSTRIAL 

•Competitividad 

•Cambio / Precios / 

Rentabilidad Económica 

•Aranceles / Impuestos 

•Patentes 

•Costos individuales / 

colectivos 

•Seguridad – Calidad. 

 

 

Fuente: Tobar (2002) 
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ALTERNATIVA 

 Alternativa es la opción que existe entre dos o 

más cosas; es decir es cuando se tiene la 

posibilidad de poder seleccionar, preferir, 

optar, escoger o elegir entre dos o varias cosas 

o situaciones diferentes. 36 



METODOLOGÍA DE ANÁLISIS  

OBJETIVO DEL ESTUDIO 

CONCLUSIONES 

MEDIDA DE LOS 

COSTOS SOBRE 

LOS PRESUPESTOS 

MEDIDAS DE LOS 

EFECTOS SOBRE 

LA SALUD 

Análisis de la perspectiva 

Análisis de las alternativas 

Tipo de Análisis 

Análisis de los resultados 

Fuente: Sacristán JA, Badía X., Rovira J. Farmacoeconomía: Evaluación Económica de Medicamentos. Editores Medicos  1995  

Costo – Eficacia   Costo – Efectividad 
Costo – Utilidad     Costo – Beneficio 

Minimización de costos 

Análisis Incremental 

Análisis de sensibildad 
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•Costos Directos: Son aquellos costos fijos y 

variables asociados directamente con el 

cuidados de objeto (gastos de  equipamiento 

y mantenimiento de Quirófano). 
•C.D. Médicos: Por ejemplo medicamentos, costo 

del tratamiento de efectos adversos, 

hospitalización, salario del personal. 

 

• C.D. no Médicos: Asociados al suministro de 

servicios sanitarios, por ejemplo trasporte del 

paciente, servicios sociales, fisioterapia. 38 



• Costos Fijos: No se modifican con el cambio 

en el volumen de Producción. Representa el 

gasto monetario total en que se incurre 

aunque no se produzca nada.  

• Costos Variables: Se modifican 

proporcionalmente con el volumen de 

Producción. Representa los gastos que 

varían con el nivel de producción.  

•Comprende todos los gastos que no son 

fijos. 
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•Costos Indirectos: Están relacionados con 

el cambio de capacidad productiva del 

individuo, fundamentalmente perdida de 

días de trabajo. 

•Costos Intangibles:  

•Son los costos relacionados con el dolor o sufrimiento del 

paciente, si bien su inclusión como variable directa dentro 

del modelo es poco probable, por su difícil cuantificación, 

suele citarse expresamente en el estudio, ya que por el 

grado de su magnitud puede, a pesar del resultado 

numérico, sesgar la decisión ante un resultado dado. 
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DISTINCIÓN ENTRE COSTOS Y 
BENEFICIOS MEDIOS Y MARGINALES 

•La diferencia entre costo o beneficio medio y 

marginal pueden ser muy importantes.  
•Por ejemplo, si un determinado tratamiento 

reduce la estadía hospitalaria de 10 días a 5 días 

no necesariamente está disminuyendo el 50% del 

costo de estadía hospitalaria, puesto que los 

últimos días pueden ser menos intensivos en el 

consumo de insumos que los primeros.  

•Estas diferencias deben ser reflejadas en el 
análisis explicando si se trata de valores medios o 

marginales.  41 



 Se animan a dar un 

ejemplo? 
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DISTINCIÓN ENTRE COSTOS Y 
BENEFICIOS MEDIOS Y MARGINALES 

 ¿Una peridural continua para el dolor 

posoperatorio es un costo marginal ? 
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METODOLOGÍA DE ANÁLISIS  

OBJETIVO DEL ESTUDIO 

CONCLUSIONES 

MEDIDA DE LOS 

COSTOS SOBRE 

LOS PRESUPESTOS 

MEDIDAS DE LOS 

EFECTOS SOBRE 

LA SALUD 

Análisis de la perspectiva 

Análisis de las alternativas 

Tipo de Análisis 

Análisis de los resultados 

Fuente: Sacristán JA, Badía X., Rovira J. Farmacoeconomía: Evaluación Económica de Medicamentos. Editores Medicos  1995  

Costo – Eficacia   Costo – Efectividad 
Costo – Utilidad     Costo – Beneficio 

Minimización de costos 

Análisis Incremental 

Análisis de sensibildad 
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UNIDADES UTILIZADAS PARA MEDIR EFECTOS 
• Vidas salvadas 

• Años de vida ganados 

• Días de dolor evitados 

• Complicaciones evitadas 

• Días de hospitalización evitados 

• Número de casos prevenidos 

• Porcentaje de éxitos 

• Reducción del colesterol 

• mmHg. de tensión arterial reducidos 

• Casos correctamente diagnosticados 

• Años de vida ajustados por calidad (AVAC) 

• Tiempo sin síntomas 



METODOLOGÍA DE ANÁLISIS  

OBJETIVO DEL ESTUDIO 

CONCLUSIONES 

MEDIDA DE LOS 

COSTOS SOBRE 

LOS PRESUPESTOS 

MEDIDAS DE 

LOS EFECTOS 

SOBRE LA 

SALUD 

Análisis de la perspectiva 

Análisis de las alternativas 

Tipo de Análisis 

Análisis de los resultados 

Fuente: Sacristán JA, Badía X., Rovira J. Farmacoeconomía: Evaluación Económica de Medicamentos. Editores Medicos  1995  

Costo – Eficacia   Costo – Efectividad 
Costo – Utilidad     Costo – Beneficio 

Minimización de costos 

Análisis Incremental 

Análisis de sensibildad 
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•Análisis costo eficacia:  

•Es una forma de evaluación de la 

eficiencia en la que dos o más alternativas 

son comparadas en términos de su 

respectiva relación entre los recursos 

consumidos, que se miden en unidades 

monetarias, y los resultados producidos, 

que se cuantifican en términos de eficacia.  
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•Análisis costo efectividad:  

•Es una forma de análisis de la eficiencia en 

la que dos o más alternativas son 

comparadas en términos de su respectiva 

relación entre los recursos consumidos, 

medidos en unidades monetarias, y los 

resultados medidos como efectividad, en la 

práctica diaria.  
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EJEMPLO DE APLICACIÓN 

•Supongamos dos fármacos, A y B, para 

tratar la misma condición clínica.  

•Un ensayo clínico de diseño aleatorio 

demuestra que el medicamento A, en tres 

tomas diarias, produce resultados positivos 

en el 90% de los pacientes, y el fármaco B, 

en una toma diaria, en el 70%. 
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EJEMPLO DE APLICACIÓN 
 

 Evidentemente, el fármaco A es más eficaz 

que B.  

 Ahora bien, un estudio realizado en la 

comunidad demuestra que el régimen 

terapéutico del fármaco A (3 tomas diarias) lo 

sigue el 40% de los pacientes, mientras que el B 

un 80% (1 toma diaria). 

  Por lo tanto, en condiciones reales, el 

medicamento A resultaría efectivo en el 36% 

(0,9x0,4) de los pacientes, mientras que el 

medicamento B lo sería en el 56% (0,7x0,8). 

 En consecuencia, es más efectivo en esa 

comunidad el tratamiento B. 
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EJEMPLO DE APLICACIÓN 
 

  

Fentanilo Remifentanilo 
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Otra forma de ver las cosas 

Menor 

Menor 

Igual 

Mayor 

Igual Mayor 

Aceptar 

Rechazar 

DUDA 

Efectividad 

Costo 

Aceptar 

Aceptar 

Rechazar Rechazar 

DUDA 

DUDA 53 



•Análisis costo utilidad:  

•Es otra forma de medir la eficiencia 

expresada en términos de costo utilidad; es 

decir, relaciona el costo en que incurrimos 

con la supervivencia ajustada por calidad 

de vida 

•(Calcula días ganados, mejor 

posoperatorio,etc).  
54 



•Análisis costo beneficio: Es la evaluación en 

la que los costos y resultados se miden en 

unidades monetarias.  

•Por lo tanto, el resultado de la comparación 

de dos medicamentos en términos de costo 

beneficio será el beneficio neto asociado a 

cada uno de ellos, aunque los efectos de los 

tratamientos sean o no comunes.  
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Tipos de Análisis   Costo Beneficio 

Todos los costos incurridos y los beneficios 

obtenidos son expresados monetariamente, y 

evaluado su efecto neto (VPN) 

Costos Monetarios 
•Medicamentos 

•Profesionales  
•Hospitales 
•Pérdida de 
productividad 
•Pérdida de calidad 
de vida (medido 
monetariamente) 

Beneficios Monetarios 
•Ahorros por 

profesionales  
•Ahorros medicamentos 
•Ahorros Hospitales 
•Ganancia de 
Productividad 
•Calidad de vida  
ganada (medido 

monetariamente) 
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 Minimización de Costos:  

 Se utiliza cuando se 

demuestra que no existe 

diferencia entre los 

efectos  de las 

alternativas comparadas, 

en cuyo caso es 

suficiente compara sus 

costos para seleccionar 

la más barata. 
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Tipos de Análisis   Minimización del Costo 

También se le llama costo de comparación,  pues 

compara los costos de dos tratamientos que se 

suponen tiene el mismo valor clínico . 

 La idea es encontrar el más barato 

Costo USD 

Trat. A         Trat. B 

Ahorro 

Observación :  

 
Se habla del costo total del 

tratamiento, puede ser que la droga 

sea muy cara pero permite el 

proceso ambulatorio, mientras que 

otra droga puede ser muy barata 

pero necesita hospitalización, hay 

que tener precisión en todos los 

costos que se incurren.  

Incluso los costos posteriores. 
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METODOLOGÍA DE ANÁLISIS  

OBJETIVO DEL ESTUDIO 

CONCLUSIONES 

MEDIDA DE LOS 

COSTOS SOBRE 

LOS PRESUPESTOS 

MEDIDAS DE LOS 

EFECTOS SOBRE 

LA SALUD 

Análisis de la perspectiva 

Análisis de las alternativas 

Tipo de Análisis 

Análisis de los resultados 

Fuente: Sacristán JA, Badía X., Rovira J. Farmacoeconomía: Evaluación Económica de Medicamentos. Editores Medicos  5  

Costo – Eficacia   Costo – Efectividad 
Costo – Utilidad     Costo – Beneficio 

Minimización de costos 

Análisis Incremental 

Análisis de sensibildad 
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Análisis Incremental: Costos y efectos sobre la 

salud que puede obtenerse cuando se compara 

una opción con la siguiente más cara o agresiva 

(por ejemplo, cuanto más me cuesta una unidad 

de mejora por la aplicación de la alternativa 

terapéutica). 

•Análisis de Sensibilidad: Análisis del impacto que 

tienen las variaciones en las variables más 

relevantes, en los resultados del estudio. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Costo/efectivid
ad incremental 

= 

Costo A – Costo 
B 

Efect. A – Efect. 
B 

PROCEDIMIENTOS 

Análisis 

incremental 

Análisis de 

sensibilidad 

Compara una alternativa con otra 

más efectiva o más cara 

• Identificar los parámetros sobre 

los que existe incertidumbre 

• Identificar el posible rango de 

valores que puede tomar ese 

parámetro y  

• Calcular los resultados del 

estudio con los diferentes valores 

de esos parámetros. 



Objetivo del estudio ¿Cuál es la hipótesis a investigar? 

¿La hipótesis está formulada de forma clara y concisa, y las variables son cuantificables? 

Perspectiva del 

estudio 
¿Cuál es la perspectiva del análisis? 

¿Es una perspectiva relevante, dado el alcance del problema? 

Tipo de análisis ¿Cuál fue el modelo económico utilizado? 

¿El modelo económico era el apropiado y se usó realmente? 

Diseño del estudio ¿Cuál fue el diseño del estudio? 

¿Cuáles fueron las fuentes de datos? 

¿Fue la evaluación adecuada, de llevarse a cabo en el marco de un análisis clínico? 

Elección de 

intervenciones 

¿Se consideraron y describieron todas las alternativas adecuadas? 

¿Se omitió alguna alternativa adecuada? 

¿Son las alternativas relevantes para la perspectiva y naturaleza del estudio? 

costos y 

consecuencias 
¿Cuáles son los costos y las consecuencias (resultados)? 

¿Se identificaron todos los costos y consecuencias importantes para cada alternativa, 

incluyendo los resultados negativos? 

¿Influyeron los costos y las consecuencias en la perspectiva escogida? 

¿Se identificaron y valoraron todas las fuentes de datos en unidades físicas correctas? 

Descuentos ¿Fue el periodo de estudio superior a un año? 

¿Se usaron en el estudio valores del dólar de años anteriores? 

¿Se descontaron costos y consecuencias futuros para reflejar el valor actual? 

¿Cuál fue la tasa de descuento utilizada? 

¿Se ha dado alguna justificación de su uso? 



Resultados 
¿Son los resultados precisos y útiles en el mundo real para los 

responsables de la adopción de decisiones médicas? 

¿Se realizaron análisis estadísticos adecuados ? 

¿Era apropiado el análisis incremental? ¿Se llevó a cabo? 

¿Se discutieron todas las suposiciones y limitaciones del estudio? 

¿Se discutieron las posibilidades de generalizar el estudio en otras 

situaciones o segmentos de población? 

Análisis de sensibilidad ¿Se llevó a cabo un análisis de sensibilidad? 

¿Se midieron los márgenes para las variables más importantes? 

¿Se variaron las variables apropiadas? 

¿Seguían los resultados las tendencias previstas? 

Extrapolación de 

conclusiones 
¿Están justificadas las conclusiones del estudio? 

¿Es posible extrapolar las conclusiones a la práctica médica diaria? 

Patrocinio ¿El estudio fue patrocinado o realizado por una compañía? ¿Ha habido 

algún sesgo debido al patrocinio del estudio? 

Liza Zanches; FARMACOECONOMÍA APLICADA: EVALUACIÓN Y USO DE DATOS FARMACOECONÓMICOS DE LA 

LITERATURA .2002 .Adaptado con permiso, de Gibson G. Use of guidelines to evaluate and intrepret pharmacoeconomic 

literature. En Bunkay KM, Osterhaus JT, Paladino et al. Eds. Pharmacoeconomics and outcomes: applications for patient care. 

Module 2; assessment of economic outcomes. 1st ed. Kansas City, MO: American College of Clinical Pharmacy; 1996:34953  



 ¿Qué criticas le hacen a sus elecciones ? 

64 



EN LA TOMA DE DECISIONES TENEMOS QUE 

TENER EN CUENTA:  

• Impacto:  

 Esta característica se refiere a la medida en 

que otras áreas o actividades se ven 

afectadas.  

 Si el impacto es extensivo, es indicado tomar la 

decisión a un nivel alto; un impacto único se 

asocia con una decisión tomada a un nivel 

bajo. • 

 

65 



EN LA TOMA DE DECISIONES TENEMOS QUE 

TENER EN CUENTA:  

 Calidad: Este factor se refiere a las relaciones 

laborales, valores éticos, consideraciones 

legales, principios básicos de conducta, 

imagen de la organización, etc.  

 Periodicidad: Este elemento responde a la 

pregunta de si una decisión se toma frecuente 

o excepcionalmente.  Una decisión 

excepcional es una decisión de alto nivel, 

mientras que una decisión que se toma 

frecuentemente es una decisión de nivel bajo. 
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SE MERECEN UN DESCANSITO 
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 LA EVALUACIÓN 

FARMACOECONÓMICA Y LA 

ÉTICA EN LA PRÁCTICA MÉDICA 
68 



ÉTICA EN LA PRÁCTICA MÉDICA 

 Probablemente, muchos médicos piensan que 
no es ético que los aspectos económicos 
puedan condicionar la toma de decisiones 
clínicas.  

 Esto hace que contemplen con cierto recelo 
las técnicas de evaluación económica de 
medicamentos.  

 En ciertos casos la toma de decisiones clínicas 
basada en los resultados de dichas 
evaluaciones podría suponer la prescripción 
de un tratamiento menos eficaz que otros, 
siempre que tuviese una relación 
costoefectividad más favorable. 
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ÉTICA EN LA PRÁCTICA MÉDICA 

 La tradición hipocrática explica, en gran 

medida, esta actitud.  

 El principio bioético de beneficencia, basado 

en dicha tradición, obliga al médico a hacer 

todo aquello que sea mejor para su paciente 
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 No resulta extraño que esa 

obligación se interprete a menudo 

como "hacer lo mejor, cueste lo 

que cueste". Aquí, resulta 

necesario analizar el concepto 

real de costo. 
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ÉTICA EN LA PRÁCTICA MÉDICA 

Una 

interpretación 

bastante exacta 

es "aquello que 

hay que sacrificar 

como 

consecuencia de 

tomar una 

decisión".  
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ÉTICA EN LA PRÁCTICA MÉDICA 

 Si un médico decide seleccionar siempre la 

opción más eficaz (independientemente de su 

costo y, por tanto, de su eficiencia), estará 

privando a otros pacientes de recursos y, lo 

que es peor, estará disminuyendo los 

beneficios que esos mismos recursos, utilizados 

de manera eficiente, podrían haber producido 

en la comunidad.  
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ÉTICA EN LA PRÁCTICA MÉDICA 

 

 

 

¿Equidad es igual a 

igualdad ? 
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ÉTICA EN LA PRÁCTICA MÉDICA 

 La responsabilidad de los gestores es 

determinar cuáles son las opciones más 

eficientes y servirse de esa información para 

orientar su proceso de toma de decisiones.  

 La responsabilidad de profesionales sanitarios 

es comenzar a considerar los aspectos 

económicos en su toma de decisiones clínicas.  

 76 



ÉTICA EN LA PRÁCTICA MÉDICA 

 Lógicamente, cuanto mayor sea el esfuerzo 

de las autoridades (Ministerio de Salud, 

hospitales, jefes, gerentes, etc.) para 

determinar qué medicamentos son los más 

eficientes, menos tendrán que preocuparse los 

clínicos de tener en cuenta los aspectos 

económicos.  
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ÉTICA EN LA PRÁCTICA MÉDICA 

 Los problemas éticos deberían desaparecer 

pensando que es posible compatibilizar los 

principios éticos de beneficencia y de justicia 

distributiva: el médico trata a cada paciente 

con los máximos recursos posibles que la 

sociedad puede gastar en él.  
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PARA TERMINAR 
79 



CONCLUSIONES 
 

  

A modo de conclusión se podría 

elaborar a partir de todo lo desarrollado 

algunas nociones básicas que 

proporciona la Economía de la Salud en 

relación a la Evaluación Económica de 

Medicamentos que pueden ayudar a 

entender que la fármaco economía es 

una herramienta útil en el proceso de 

toma de decisiones clínicas. 
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ÉTICA EN LA PRÁCTICA MÉDICA 

 Lógicamente, cuanto mayor sea el 

esfuerzo y los criterios  consensuados 

para determinar qué medicamentos o 

procedimientos son los más eficientes, 

menos tendremos que preocuparnos los 

anestesiologos de tener en cuenta los 

aspectos económicos.  
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 El  

tiempo apremia 

y todos andamos 

muy complicados 

http://www.diapositivas.com/
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QUE TENGAS 

   UN BUEN 

   DÍA!!!!!!!! 

http://www.diapositivas.com/

