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FarmacoeconomFarmacoeconom ííaa
� Introducción
� Medidas de coste
� Resultados de eficacia y tipos de evaluaciones 

económicas:
– Análisis de minimización de costes
– Análisis coste – eficacia
– Análisis coste – utilidad y concepto de CVRS
– Análisis coste - beneficio

� Etapas de la evaluación económica
� Evaluaciones publicadas: lectura crítica de artículos 

económicos



IntroducciIntroducci óónn
• Crecimiento del gasto sanitario vs sostenibilidad del sistema

• Recursos escasos � decidir cuál es la mejor forma de gastarlos

• Cuando los recursos se utilizan de una forma determinada, se 
pierde la opción de utilizarlos de otra � Coste de oportunidad

valor de la mejor opción a la que se renuncia cuando se realiza una elección (Drummond et al, 2001)

• Las técnicas de evaluación económica utilizan la teoría económica 
para facilitar la elección de intervenciones alternativas cuando los 
recursos son escasos.

• El criterio utilizado � Eficiencia
un proceso de producción es eficiente si no hay otro proceso que permita producir más con los 

mismos recursos



EconomEconom íía de la salud ya de la salud y
FarmacoeconomFarmacoeconom ííaa

• Farmacoeconomía ≈ Evaluación económica de medicamentos
– Finalidad: selección de las opciones con un impacto más positivo
– Evaluación económica = análisis comparativo de las acciones alternativas en 

términos de costes y de efectos sobre la salud

• 9% PIB de la UE dedicado a la asistencia sanitaria (9,6% en España)



EconomEconom íía de la salud ya de la salud y FarmacoeconomFarmacoeconom ííaa
• 1,6% PIB de la UE destinado a gasto farmacéutico (1,8% en España, 

19% del gasto sanitario)



EconomEconom íía de la salud ya de la salud y
FarmacoeconomFarmacoeconom ííaa

• Sin embargo, los conceptos economicistas (demanda, oferta,...) 
adquieren un sentido muy diferente cuando se hace referencia a 
problemas sanitarios 

� Podrían alcanzarse conclusiones inaceptables desde el 
punto de vista sanitario

Las evaluaciones económicas permiten estimar las co nsecuencias clínicas y 
económicas derivadas de una decisión.

Facilitan este proceso sin perder por ello la capac idad de decisión



Farmacoeconom ía es:
� La Descripción
� El Análisis
� La Comparación

� De:
Los costes y los beneficios clínicos

� De:
Los Productos Farmacéuticos (Farmacoeconomía)
Las Intervenciones Sanitarias (Evaluación de Tecnologías Sanitarias)
Cualquier intervención (Economía de la Salud)

� Para:
Los pacientes, los sistemas de salud y la sociedad

COSTESCOSTES CONSECUENCIASCONSECUENCIAS



Eficacia, efectividad y eficienciaEficacia, efectividad y eficiencia



Estructura de costes y resultados

Directos
- Sanitarios

• Visita AP
• Visita AE
• Estancia Hospitalaria
• Fármacos

- No sanitarios
• Tiempo del paciente
• Transporte

Indirectos
• Perdida de productividad

Intangibles
• Dolor ó sufrimiento

Efectos (unidades físicas)
• Años de vida ganados
• Hospitalizaciones evitadas
• mmHg, etc…

Utilidades (unidades 
subjetivas)

• Calidad de vida (AVAC)

Beneficios (unidades 
monetarias)

• Euros

Costes

(Utilización de recursos)
Resultados

(Outcomes)

Es importante determinar cuáles deben 
incluirse en el análisis, 

dependiendo de

LA   PERSPECTIVA



Costes. Ejercicio prCostes. Ejercicio pr áácticoctico
Costes incluidos y excluidos según la perspectiva d e la evaluación 
económica de las intervenciones sanitarias

Costes Paciente Hospital Sociedad

Fármacos

Pruebas de laboratorio

Mantenimiento del hospital

Transporte del paciente a la consulta

Tiempo fuera del puesto de trabajo



Costes. Ejercicio prCostes. Ejercicio pr áácticoctico
Costes incluidos y excluidos según la perspectiva d e la evaluación 
económica de las intervenciones sanitarias

Costes Paciente Hospital Sociedad

Fármacos +/- + +

Pruebas de laboratorio - + +

Mantenimiento del hospital - + +

Transporte del paciente a la consulta + - +

Tiempo fuera del puesto de trabajo + - +



Tipos de evaluaciones econ ómicas



Tipos de evaluaciones econTipos de evaluaciones econ óómicasmicas



Tipos de evaluaciones econTipos de evaluaciones econ óómicasmicas
AnAn áálisis de minimizacilisis de minimizaci óón de costesn de costes



AnAn áálisis de minimizacilisis de minimizaci óón de n de 
costescostes



Tipos de evaluaciones econTipos de evaluaciones econ óómicasmicas



AnAn áálisis coste efectividadlisis coste efectividad



AnAn áálisis coste efectividadlisis coste efectividad



AnAn áálisis costelisis coste --efectividadefectividad



Tipos de evaluaciones econTipos de evaluaciones econ óómicasmicas

AnAn áálisis coste utilidadlisis coste utilidad



AnAn áálisis coste utilidadlisis coste utilidad

AVAC = Años de vida ganados x utilidad



Calidad de Vida Calidad de Vida relacionada con la salud relacionada con la salud 

(CVRS)(CVRS)

• Los años de vida ganados no valen todos igual:
– No es lo mismo recuperarse de un ictus con secuelas 

que sin secuelas
– No es lo mismo curar una infección que curar una 

infección produciendo como daño colateral una 
insuficiencia renal que haga que el paciente precise 
diálisis.

• Por otra parte, hay enfermedades, como la 
artritis, en que la principal medida de la eficacia 
de una terapia no es prolongar la vida, sino 
mejorar la calidad de vida



Calidad de Vida Calidad de Vida relacionada con la salud relacionada con la salud 

(CVRS)(CVRS)

• Definición: valor asignado a la duración de la 
vida, modificado por la oportunidad social, la 
percepción, el estado funcional y la disminución 
provocadas por una enfermedad, accidente, 
tratamiento o política.

• Es un ajuste de efectividad que se obtiene de 
multiplicar años de vida por un factor variable, 
que depende de la calidad de vida.



Métodos para medir la CVRS
1. Cuestionarios sobre estados de salud: 

SF36 Health survey, AQLQ

2. Métodos basados en preferencias: 
– existe un único valor entre 0 (muerte) y 1 (salud perfecta) que 

define cada estado de salud
– Juego estándar; equivalencia temporal; escala visual 

analógica; estimación de la magnitud; …



Umbral aceptable de Coste Efectividad Incremental por AVAC

NICE:
20.000 £ / AVAC
30.000 £ / AVAC, en 

determinadas 
indicaciones

En España:
¿30.000 €/ AVAC ?

En EEUU
¿50.000 $/AVAC ?



Tipos de evaluaciones econTipos de evaluaciones econ óómicasmicas



AnAn áálisis costelisis coste --beneficiobeneficio



Etapas de la evaluación econ ómica



Horizonte temporalHorizonte temporal
• Período de tiempo durante el cual se van a valorar los 

resultados clínicos obtenidos y los costes asociados
• Cuando el período de estudio sea mayor de 1 año será

necesario realizar un ajuste temporal, tanto a las 
consecuencias clínicas como a los costes, ya que:
– La sociedad valora más los resultados que se consiguen en el 

presente
– Se prefiere diferir los costes hacia el futuro, en vez de 

soportarlos en el presente

• Para realizar este ajuste temporal, será necesario 
actualizar los resultados clínicos y los costes que 
ocurran en el futuro mediante una Tasa de Descuento



AnAn áálisis de sensibilidadlisis de sensibilidad
• Estudio del impacto de las variaciones en las variables 

más relevantes y con mayor incertidumbre en el 
resultado final del estudio. Variables con incertidumbre:
– Adecuación presentación, precios
– Máxima y mínima eficacia, tasa incumplimiento
– Tasa de descuento

• Estrategias de análisis de sensibilidad:
– EE con los límites del IC 95%
– Análisis umbral
– Simulación de Montecarlo
– Técnicas de remuestro (Bootstrap, Jacknife)

• Las conclusiones serán ROBUSTAS si las 
modificaciones no producen un cambio en los resultados 
y conclusiones



¿Cómo evaluar los aspectos econ ómicos de 
un nuevo medicamento?

Evaluaciones económicas publicadas

Sí No

-Validez interna

-Validez externa

-Nuestra propia 

evaluación económica

Podemos aplicarla?

Sí Parte No



LECTURA CRLECTURA CR ÍÍTICA DE TICA DE 
ESTUDIOS  ESTUDIOS  

FARMACOECONFARMACOECON ÓÓMICOSMICOS
Calidad de las evaluaciones publicadasCalidad de las evaluaciones publicadas

Validez INTERNA: calidad 
metodológica

Validez EXTERNA: extrapolar a 
nuestro entorno



EVALUACIONES PUBLICADAS
1.- Cada día se publican m ás evaluaciones económicas de 
medicamentos

Jeffersson et al. Quality of systematic reviews of Economic 
Evaluations in health care. JAMA 2002:

3.189 evaluaciones económicas en salud entre 1990 y 
2000, la mayoría de ellas sobre medicamentos

2.- Sin embargo, parece que las evaluaciones publicad as 
influyen poco en la toma de decisiones en la asiste ncia sanitaria.

Hay un enorme escepticismo.

• Cada vez INFLUYEN más a nivel estatal en las decisiones de 
financiación y fijación de precios

• INFLUYEN muy poco aún en las CFyT



EVALUACIONES PUBLICADAS

3.- Razones para el escepticismo

•La evaluaciones económicas son, inherentemente, más 
propicias a problemas metodológicos que los ensayos clínicos

•Existe una extendida mala calidad metodológica demostrada 
en numerosas revisiones (se desarrolla más adelante)

•Sesgo de patrocinio (también se desarrolla más adelante)



Jeffersson et al. Quality of systematic reviews of Economic Evaluations in health care. JAMA 2002

CALIDAD DE EVALUACIONES PUBLICADASCALIDAD DE EVALUACIONES PUBLICADAS

MÉTODO

•Revisión de revisiones sobre calidad 
de evaluaciones económicas

•Búsqueda bibliográfica entre 1990 y 
2000

•Sólo incluyen revisiones de calidad

•Detectan 102 e incluyen 39 
revisiones

•3.189 evaluaciones económicas 



CALIDAD DE EVALUACIONES PUBLICADASCALIDAD DE EVALUACIONES PUBLICADAS

• RESULTADOS

– Serios problemas metodológicos en un nº significativo 
de trabajos

– Pregunta de investigación confusa

– Perspectiva no declarada

– Excesivas asunciones

– Falta de definición en los criterios de efectividad

– Excesivas estimaciones en los costes

– Ausencia o mala calidad del análisis de sensibilidad

• CONCLUSIONES DE LOS AUTORES

– Se deben tomar acciones urgentes para afrontar el 
problema de la pobre calidad metodológica en las 
evaluaciones económicas en salud

Jeffersson et al. Quality of systematic reviews of Economic Evaluations in health care. JAMA 2002







PRINCIPALES ITEMS A CONSIDERAR
Drummond M et al. Common Methodological Flaws in Economic Evaluations. Medical Care 2005;43:5-14.

1. Omisión de importantes costes o beneficios

2. Mala selección de alternativas para comparación

3. Representación inadecuada de los datos de  efectiv idad

4. Extrapolación inadecuada de los datos clínicos m ás allá
del periodo de observación de los estudios

5. Abuso de las asunciones

6. Problemas con el análisis de sensibilidad



Omisión de importantes costes o beneficios

• Idealmente: todos los costes deberían ser 
considerados en el análisis

• Pragmáticamente: se deben incluir al menos 
los costes relevantes

Posibles costes a NO incluir (caso por caso)
– Costes que se repartan por igual entre las dos 

alternativas
– Costes de imposible o muy difícil medición
– Costes de eventos de extremadamente baja 

incidencia y cuantía no importante

1



Omisión de importantes costes o beneficios

• Los costes a analizar dependen de:
– El punto de vista del análisis
– La factibilidad de obtenerlos

• Lógicamente, es erróneo omitir costes que sólo afect an a 
una de las alternativas
– Ejemplos:

• Omisión de costes por efectos adversos
• Omisión de costes indirectos importantes
• Omisión de descuentos



Sistema público de Salud

Costes indirectos

no sanitarios

Sociedad

Hospital

La perspectivaLa perspectiva ……



Mala selección de alternativas para 
comparación

No selección del “gold standard”

• Dificultades según el ámbito geográfico
• Uso de carbapenems en ITU en USA
• Uso de ACO en profilaxis de TVP en USA
• Uso de Enoxaparina 30 mg USA/ versus/ 40 mg en UE

• Dependiente de la perspectiva del estudio y/o 
de la finalidad
– Si destinado a financiación/aprobación
– Si puro interés intelectual

2





Representación inadecuada de los 
datos de efectividad

Una evaluación económica debe estar sustentada en la 
mejor evidencia de la efectividad comparada

Datos de efectividad de un solo EC…... Sólo si es el 
único 

� Ideal meta-análisis , en especial cuando haya 
resultados contradictorios en dirección o en 
magnitud

Obtención de datos erróneos 

Datos no significativos (estadísticamente)

Datos clínicamente no relevantes

Datos de subgrupos de interés

3



Extrapolación inadecuada de los datos clínicos m ás allá del 
periodo de observación de los estudios

Tres ideas-fuerza

•Solo en pocos casos los beneficios y costes se limi tan al 
periodo de observación del estudio 

Antibióticos e infecciones

•Incluso en procesos agudos los beneficios y costes 
(evitados) pueden durar más tiempo

Fibrinolisis en el IAM

•La validez de la extrapolación depende de la calida d de los 
datos epidemiológicos que la permitan

“Stop and drop” => El método más usado

Problema especialmente importante en estudios de coste-
efectividad que miden supervivencia o de coste utilidad

4



Abuso de las asunciones

• Deben ser reducidas al mínimo posible
• A veces, (fármacos nuevos) reflejan el 

grado de incertidumbre
• Todas deben ser incluidas en el análisis 

de sensibilidad
• Pueden comprometer la validez y son la 

principal causa de falta de credibilidad

5



PROBLEMAS CON EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

– Los parámetros elegidos no se justifican.
• Se puede dar apariencia de solidez a un trabajo omitiendo “mover”

parámetros en el análisis de sensibilidad

– El rango o magnitud de la variación no se justifica.
• Se puede calcular la magnitud de variación para hacerla tan pequeña 

como nos permitan no variar el resultado. 
• La magnitud del efecto clínico o de la probabilidad de un evento clínico 

no debe variarse más allá del intervalo de confianza al 95%. 
• Otros parámetros como los costos deben variarse más 

abundantemente.

– Análisis univariante . 
• El mayor problema del análisis de sensibilidad actual
• No se tiene en cuenta el efecto combinado de la variación de varios 

parámetros al mismo tiempo

6



Sesgo de patrocinioSesgo de patrocinio

• Hay una mayor probabilidad de encontrar 
diferencias de coste-efectividad significativas en 
el fármaco estudiado cuando el trabajo está
realizado por un grupo con intereses

– Miners et al. Comparing estimates of cost 
effectiveness submitted to the NICE by different 
organisations: restrospective study. BMJ 2005: 
330:65-67



Estudios enviados 
x industria

Estudios 
NICE

Marzo 2000- Mayo 2003

27 tecnologías evaluadas





CCÓÓMO HACER EVALUACIMO HACER EVALUACI ÓÓN N 
ECONECONÓÓMICA EN EL HOSPITALMICA EN EL HOSPITAL

Hacer evaluaciones económicas por nosotros mismos



Nuestra propia 
evaluación econ ómica

• EVALUACIÓN COSTES

1.- Costes

3.- Coste-eficacia

4.- Coste eficacia

incremental

2.- Diferencia 
de costes

•INFORMACIÓN MEDICAMENTO
Modo de adquisición

•EVALUACIÓN EFICACIA

•EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD



Metodolog ía GENESIS



• Permite presentar el CEI partiendo de los datos de eficacia y de coste
incremental

• En general se presentará el resultado del CEI según el resultado 
principal del ensayo pivotal. 

• Según el interés de la evaluación pueden calcularse  datos 
adicionales:

� CEI de subgrupos

� CEI procedentes de datos de eficacia de más de un e nsayo.

• Y también análisis de sensibilidad:

� Basados en los IC95% del NNT

�Costes incrementales basado en PVL+IVA o en descuento s 
ofertados

• En el caso de variables continuas no puede calcular se el NNT y el 
CEI se referirá a la variable de eficacia que se est udia



“ Presentar la evidencia de la efectividad 
clínica de una determinada intervención 
sin referencia relativa de los costes en los 
que se incurre con su aplicación es como 
ofrecer al viandante un bonito escaparate 
en el que no aparecen los precios de los 
productos que se exponen”

Smith (Ex-Editor del BMJ) BMJ 2002;325:114



Gracias!!!

maria.espinosa.sspa@juntadeandalucia.es


