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1. Introducción 
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•  La evolución macroeconómica y el programa de consolidación 
fiscal de España prevén un lustro de crecimiento moderado en 
el mejor de los casos y un fuerte ajuste de las finanzas 
públicas. 

•  La reducción del gasto público se va a reflejar especialmente 
en una disminución de los presupuestos de sanidad, aspecto 
que se ha producido ya en 2012 y en 2013. 

 
•  El ajuste en el gasto sanitario, con descenso del presupuesto e 

incluso del gasto medio por persona protegida se traducirá en 
una continúa presión sobre los decisores sanitarios para 
implementar ahorros en el SNS. 

•  Esta presión se traducirá en estrategias tanto de contención de 
gasto, como de implantación de medidas de eficiencia, 
especialmente en la introducción de nuevas tecnologías 
sanitarias 

La evaluación económica en España y Europa Contexto 
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La evaluación económica en España y Europa CONTEXTO 

•  Los recursos (personas, tiempo, instalaciones, equipos y 
conocimiento) son limitados mientras que las necesidades no 
lo son o, al menos, son mayores que los recursos 
disponibles.  

•  Esta asunción define un entorno de escasez que obliga a 
realizar elecciones entre las alternativas de acción posible.  

•  La intuición o la propia experiencia no son siempre mejores 
que el examen sistemático de los factores implicados en 
cada una de las alternativa. 
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Escalada del gasto sanitario 

2050 ¿El techo del gasto  
sanitario? 

1960 el gasto sanitario era el 
3,4% 

En el 2013 es del 9,4% 

En el 2050 será del 17% 

GOAL 
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Importancia de la economía de la salud 

§  La Economía de la Salud ha surgido a raíz del incremento muy rápido de los gastos 
en cuidados de salud en los últimos 30 años. 

 
1. La magnitud y importancia (o contribución) del sector para toda la economía.  
2. Importancia que la gente atribuye a la salud  
3. Aspectos económicos relacionados con la salud 
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Williams (1978): “Health Economics: The Cheerful Face of the Dismal Science?”, 

en Williams (ed.) 1987: Health and Economics, reproducido en A. Wagstaff,  
ICE, Nº 681-682, mayo-junio 1990. MacMillan. Londres 

 
 

La economía de la salud 
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La riqueza y la salud 
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La sanidad como sector económico 

§ TIOMAD 96 
–  Sector Sanidad 
– Rama de Productos 

Farmacéuticos (sector 
químico) 

– Otros… (oficinas de 
farmacia, sector seguros, 
consultoras, …) 
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La salud como inversión 
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n  La salud y desarrollo económico 
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Salud y crecimiento económico 
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Salud es riqueza 
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¿Cuál es el objetivo que persigue la economía de 
la salud? 

aplicación de 
criterios de 
racionalidad 
económicos  

reducción del gasto 
sanitario  

correcta asignación de 
recursos  
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La cuarta barrera: evaluación económica 
 

Seguridad 

Eficacia 
Calidad Coste-

efectividad 
¿Es asequible? 

Evaluación 
económica Análisis de 

impacto 
presupuestario 

Ensayos clínicos 

Acceso al mercado de un medicamento 
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Eficacia, efectividad, eficiencia. 

§ La eficacia (¿puede funcionar?) se mide en 
condiciones optimas, la efectividad (¿funciona?) se 
mide en condiciones habituales, y la eficiencia 
(¿compensa económicamente?) tiene en cuenta los 
costes de los recursos invertidos (o perdidos).  
§ Método de estudio:  

– Eficacia: ensayo clínico 
– Efectividad: estudio pragmático 
– Eficiencia: evaluación económica. 

Orden cronológico de 
los estudios. 
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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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¿Qué tecnologías financiamos? 

¿Se lo podemos 
financiar a todo el 

mundo?  ¿Podemos financiar todas los 
innovaciones? 
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¿Lo echamos a suerte? 
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2. El concepto de eficiencia 
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La función de producción 
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Salud y asistencia sanitaria 
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El concepto de eficiencia 
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La eficiencia de los países de la OCDE 
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La	  e%iciencia	  es	  un	  concepto	  
relativo	  

§  Sociedad	  paga	  vía	  impuestos.	  Por	  lo	  tanto,	  
discusión.	  
§  Pero	  no	  existe	  consenso	  universal…	  
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§  NICE	  no	  define	  un	  umbral	  preciso,	  sino	  
un	  rango.	  

§  Por	  debajo	  de	  20.000£/AVAC	  las	  
recomendaciones	  estarán	  basadas	  en	  la	  
ra#o	  coste-‐efec#vidad	  

§  Por	  encima	  de	  30.000£/AVAC	  la	  
aportación	  de	  factores	  adicionales	  
(p.ej.,novedad)	  tendrá	  que	  ser	  muy	  
grande]	  

El criterio del NICE 
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Recomendación	  del	  NICE:	  se	  debe	  pagar	  entre	  
£20.000	  y	  £30.000	  máximo	  por	  cada	  QALY	  

ganado	  
£30.000 /QALY 

+ COSTE 

+ EFECTIVIDAD 

RECHAZO 

ADOPCIÓN 

£20.000 /QALY 
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¿Alguna referencia para España? 
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Sacristán JA, Oliva, J, del Llano, J., Prieto, L, Pinto, J.L (2002) 

•  Aunque en España no existe un criterio 
oficial de eficiencia, los resultados de 
e s t e  t r a b a j o  s u g i e r e n q u e 
intervenciones con: 

–  un coste por AVG inferior a 30.000 euros/
AVG se considera eficiente 

–  entre 30.000€ y 90.000€ empiezan a 
aparecer dudas sobre la eficiencia  
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45.000€/AVAC 

30.000€/AVAC 

+ COSTE 

+ EFECTIVIDAD 

RECHAZO 

ADOPCIÓN 

? 

¿El caso Español? 
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Umbrales y coste efectividad incremental aceptable.   
 
En España: El criterio para recomendar la adopción o rechazo de una intervención sanitaria en 
función del coste efectividad incremental no está definido. En la mayoría de estudios 
publicados en nuestro país los autores recomiendan la adopción de la intervención cuando 
dicha cifra está por debajo de 30.000 euros /AVAC 
 
Ref: Sacristán, Oliva et al ¿Qué es una tecnología sanitaria eficiente en Españ? Gac Sanit 2002;16:334-
43 
 
Puig-Junoy J, Peiró S. De la utilidad de los medicamentos al valor terapéutico añadido y a la relación 
coste-efectividad incremental. Rev Esp Salud Pública 2009; 83: 59-70 
http://www.msc.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/vol83/vol83_1/RS831C
_59.pdf  
 
En el NICE: umbral de referencia 20.000-30.000 libras /AVAC. Situaciones: 
 
● < 20.000 libras /AVAC: Tecnología aceptada, supone un uso eficiente de los recursos del 
NHS. 
● 20.000 - 30.000 libras /AVAC: se presta especial atención al nivel de incertidumbre asociado 
con la estimación, a si se definen correctamente los cambios en calidad de vida proporcionados 
por la nueva tecnología y a su naturaleza innovadora 
● > 30.000 libras /AVAC: uso no eficiente de los recursos del NHS, menor probablidad de 
recomendación de la tecnología. 
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Programa MADRE versión 4.0   

Informe Base   

Versión: 4.0 
Fecha: 10-12-2012 
Página: 1 

 



Pág § 38 

Criterios para situaciones terminales “End-of-life” (EoL) 
 
NICE estableció en 2009 unas recomendaciones sobre los valores umbrales aceptables para 
los medicamentos que se indican para tratamientos en el final de la vida (EoL). La razón de CEI 
que el NICE acepta para los tratamientos que cumplen criterios EoL es superior al del resto de 
tecnologías: entre 40.000£ a 50.000£ por AVAC ganado (En euros: 50.200 € a 62.800 €) 
aproximadamente. Si no se cumplen los criterios EoL, debería tomarse el valor umbral normal 
de los 20.000-30.000 libras/AVAC 

 
Criterios EoL (deben cumplirse todos): 

 
- Esperanza de vida de los pacientes a tratar < 24 meses. 
- Aumento de la supervivencia > 3 meses (respecto al tratamiento del NHS actual). 
- Inexistencia de tratamientos alternativos con beneficios comparables disponibles en el NHS. 
- El tratamiento está indicado para poblaciones de pacientes pequeñas (< 7.000 
pacientes/año)* 
 
* Para el número de pacientes se tendrán en cuenta todas las indicaciones del fármaco. 
 
Si se cumplen los criterios EoL: 

 
Se estima cuál sería el peso adicional que habría que dar a los AVAC ganados, para que el 
ICER del fármaco disminuya hasta el umbral considerado coste efectivo para el NICE. Se 
reflexiona sobre la magnitud de dicho peso adicional. El Comité decide si dicho PESO es de 
una magnitud razonable, para hacer su recomendación. 
 
También puede  considerarse el impacto de dar mayor peso a los AVAC obtenidos en las 
últimas etapas de enfermedades terminales, con el supuesto de que el período de prolongación 
de la  supervivencia se experimenta en plena calidad de vida similar a la de  un individuo sano 
de la misma edad 
 
Además, los comités de evaluación tendrán que estar convencidos de que las estimaciones de 
la extensión de la vida son robustas y se puede demostrar o inferir razonablemente de la 
supervivencia libre de progresión y de la supervivencia global (teniendo en cuenta los ensayos 
comparativos y  la revisión de la eficacia), y de que las hipótesis utilizadas en el modelado de 
casos de referencia económica son objetivas, plausibles y robustas 
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3. El papel de la tecnología sanitaria 
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Economía y salud 
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Economía y salud 



Pág § 45 



Pág § 46 

4. Conclusiones 
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Conclusiones 

§ En un contexto de restricción presupuestaria la eficiencia juega un papel 
fundamental a la hora de la sostenibilidad del sistema 

§ Es necesario utilizar la evaluación económica para priorizar eficientemente y no 
como coartada para el freno de la innovación 

§  Las tecnologías sanitarias han contribuido al incrementar la cantidad y la calidad 
de la visa, así como ha generar eficiencia 

§ Dos conceptos fundamentales a la hora de medir el impacto de las nuevas 
tecnologías: 
–  La innovación gradual 
–  El efecto dinámico 


