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¿Por donde empezar?: Por el lenguaje 

• Los fármacos no salvan vidas, las ALARGAN o las MEJORAN. 
  

• Alargar vidas cuesta dinero. Cuantificar este gasto no significa 
“poner precio a la vida”.  
 

• No hay una cantidad de “euros-QALY” que nos permita 
afirmar si una prestación es eficiente o no. Sólo hay convenios 
que debe contextualizarse en cada momento histórico, en 
cada coyuntura económica y para cada disposición social a 
pagar. 
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¿Que debe saber un clínico de economía? 
Basta con que actúe como si lo supiera… 

• La EFICIENCIA en la clínica es la marca de la excelencia 
médica, del virtuosismo, pero… 
 

– El camino a la eficiencia pasa primero por la efectividad 
 

– El camino a la efectividad tiene muchos senderos, pero sólo deben 
recorrerse aquellos marcados por la calidad y la satisfacción del 
paciente. Mi sendero es uno de ellos y no necesariamente el mejor.  
 

– La efectividad obliga a la escepticemia y a la toma de conciencia de 
que la variabilidad arbitraria y/o interesada de la práctica clínica afecta 
negativamente a la efectividad y te aleja de la eficiencia. 
 

– Escepticemia y variabilidad generan las preguntas claves de la 
evaluación crítica: ¿Para que hago lo que hago? y ¿Hay otra 
alternativa mejor?  

 
Dr. Andres García Palomo 

Ortún-Rubio V. Atención Primaria.2001 



¿Que debe saber un clínico de economía? 
Basta con que actúe como si lo supiera… 

• Que la ETICA exige considerar el concepto del 
COSTE de OPORTUNIDAD:  
 

– El verdadero COSTE no es el dinero ni los recursos 
gastados, sino los beneficios que dejo de ofrecer al 
paciente al no usar la mejor alternativa. 
 

– Ese beneficio debe medirse en términos de efectividad 
bidimensional: ¿cuánto? y ¿cómo? 
 

– El coste-oportunidad es la reflexión clave en la economía 
de la salud y en Farmacoeconomía 
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¿Que debe saber un clínico de economía? 
Basta con que actúe como si lo supiera… 

• Que las únicas UTILIDADES relevantes de un 
tratamiento son las del PACIENTE: 

  

– Como agentes SUYOS hay que saber interpretar SUS 
variables mas relevantes y sus preferencias. NO las 
nuestras.  
 

– ¿Es la cantidad o es la calidad?. ¿O son ambas?. ¿Cuál de 
ellas pesa mas? 
 

– ¿Son solo importantes las variables clínicas o hay otras 
relevantes?  
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Por tanto y para situarnos… 

• La ciencia que permite seleccionar y priorizar (DECIDIR) 
qué tecnologías (fármacos) aportan:  

– Primero, mayores resultados en salud 

– Segundo, consumen la menor cantidad posible de recursos 
 

• Así que la clave no está en CUÁNTO (la cantidad de 
recursos consumidos) sino en CÓMO (cómo utilizamos y 
justificamos qué se hace con dichos recursos para 
optimizar en beneficio para el paciente y la sociedad)  
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La FARMACOECONOMÍA es… 



Farmacoeconomía en la Gestión 

MACROGESTIÓN 
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MESOGESTIÓN 

MICROGESTIÓN 

Es una herramienta de GESTIÓN CLÍNICA entroncada 
con la MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA, de la que 

toma muchos resultados 



La Evaluación Económica en Medicina 

• Las premisas económicas son aplicables al campo de la salud:  
– Contexto de recursos LIMITADOS frente a una demanda ilimitada. 

– Decisiones de gasto: ELECCIÓN y RENUNCIA (COSTE-OPORTUNIDAD) 
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• Criterio de decisión: EFICIENCIA (criterio relativo) 
– Resultado de la ELECCIÓN ≥ Resultado del COSTE OPORTUNIDAD o 

– A igualdad de efectos la opción elegida será la mas económica  

Evaluación económica de 
Tecnologías 

FARMACOECONOMÍA 



Características de la Farmacoeconomía 

 

• Toda decisión clínica es, a la vez, una decisión económica:  
– Produce unos RESULTADOS  

– Comporta unos COSTES 
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Eficacia – Efectividad 

Utilidad (QALY) 

Beneficios económicos 

Costes Sanitarios 

Costes Sociales 

Coste de oportunidad 
 

• La asunción de los criterios de eficiencia obliga a: 
– Medir resultados y calcular costes 

– Considerar la eficiencia como un termino relativo: COMPARABLE 
 



La Farmacoeconomía: ¿ciencia o estrategia? 

• ¿Qué prevalece en ella? ¿Cuál es la intención? 
•   

– Es ESTRATEGIA si: 
• Si prevalece la perspectiva INDUSTRIAL de rentabilidad 

• Si el único enfoque es el de una POLÍTICA SANITARIA de 
contención de costes 

 

– Es CIENCIA si:  
• Si se realiza buscando la NECESIDAD SOCIAL de asegurar 

equidad, justicia distributiva y universalidad.  

• Si busca la obligación ÉTICO-DEONTOLÓGICA de una 
atención médica con calidad científico-técnica e 
independencia profesional persiguiendo el uso racional y 
apropiado de recursos  
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El médico: centro de la presión 

RENTABILIDAD: Incentivo a 
la prescripción 

Recuperación de inversión  

EL COSTE:           
Restricción económica  
Control administrativo 

EQUIDAD y JUSTICIA 
DISTRIBUTIVA: Evaluación 

social 

OBLIGACIÓN ETICA 
Expectativas 
Contrato M-P 

CONTRATO MEDICO-PACIENTE:  
• Arrendamiento de servicios 
• Obligación de medios: Lex Artis Ad Hoc 

Dr. Andres García Palomo 



El interés por la Farmacoeconomía 

• Por el crecimiento del gasto sanitario 

– Ausencia de evidencia entre inversión en salud y mejora de los 
indicadores sanitarios. A mayor progreso médico mayor coste para 
obtener ventajas adicionales 

– Se traduce en MEDIDAS DE CONTENCIÓN (AHORRO) 
 

• Por el interés de la Ind.Farmacéutica por acortar el ciclo I+D+I:  

– Por presión de los inversores para recuperar liquidez y rentabilidad, 
buscando aprobaciones insuficientemente evaluadas 

– Se traduce en intentos de acelerar la curva de aprendizaje 
suplantando EFICACIA por EFECTIVIDAD 

  

• Variabilidad asistencial e Incertidumbre sobre el impacto real de 
determinadas intervenciones en salud 
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El interés por la Farmacoeconomía 

COSTES - GASTOS 
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RENDIMIENTOS 

INCERTIDUMBRE 



El interés del clínico por la  

Farmacoeconomía 

• Responsabilidad social: Consideración social del efecto de 
los actos médicos: si una estrategia mas costosa brinda 
escasos beneficios, debe emplear una mas económica 

 

• Responsabilidad ética: no todo lo técnicamente posible es 
éticamente adecuado y socialmente aceptable 

 

• Responsabilidad profesional: mejorar la calidad científico-
técnica de sus decisiones, disminuyendo la variabilidad y 
manteniendo la autonomía profesional y la equidad. 

 

• Responsabilidad legal-administrativa: Obligación de 
medios con el paciente, según la lex artis ad hoc 
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Los “intereses” y relaciones del médico 

Relación Médico - 
Paciente 

Relación Médico – 
SNS (Empresa) 

El paciente (PRINCIPAL) confía en el 
médico (AGENTE) sus intereses: 
•RESULTADOS EN SALUD 
•Puede importarle algunos costes: los no 
sanitarios y los intangibles 

El médico tiene intereses:  
•ETICOS 
•Defensa LEGAL-ADMINISTRATIVA 

La empresa (PRINCIPAL) confía en el 
médico (AGENTE) sus intereses: 
•COSTES SANITARIOS 
•Puede importarle los resultados, si los 
traduce a costes 

El médico tiene intereses:  
•ETICOS 
•Defensa LEGAL-ADMINISTRATIVA 
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Cómo mejorar la eficiencia 

RESULTADOS 
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EFICIENCIA 
COSTES 

• Información:  
o Conocer las herramientas de cálculo 

• Aumentar el numerador: resultados 
• Reducir el denominador: costes 



Evaluaciones sanitarias descriptivas 

• Descriptivos de RESULTADOS:  
– Estudios observacionales: eficacia-efectividad 

– Estudios de calidad de vida 
 

• Descriptivos de COSTES:  
– Cargas de enfermedad 

– Impacto presupuestario 
 

• Descriptores de costes y consecuencias:  
– Calculan coste medio por unidad de producto 
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No sirven para evaluar la eficiencia  



Evaluaciones sanitarias comparativas 

• Comparación de RESULTADOS:  

– Ensayos clínicos (ECA) de eficacia o efectividad 

– Estudios comparativos de calidad de vida 
 

• Comparativos de COSTES:  

– Análisis de costes 
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Tampoco sirven para evaluar la eficiencia  

Críticas y objeciones éticas por su 
carácter economicista puro: ahorro 
de recursos, reducción de gastos o 
garantía de suficiencia financiera 



Evaluaciones Sanitarias Normativas 
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Las únicas válidas para evaluar EFICIENCIA 

Tipo Valoración Efectos Unidades de coste 

MINIMIZACION COSTES 
Alternativas con efecto semejante 

Unidad monetaria 
Efectos en la misma unidad 

COSTE – EFECTIVIDAD 
Alternativas con distinto efecto 

Unidad monetaria 
Efectos en unidades de efectividad 

COSTE – UTILIDAD 
Alternativas con distinto efecto 

Unidad monetaria 
Efectos en unidades de utilidad 

COSTE - BENEFICIO 
Alternativas con distinto efecto 

Unidad monetaria 
Efectos en unidades de coste 



Evaluaciones sanitarias Normativas 
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Minimización de costes 

• Es raro encontrar alternativas IGUALES en el ámbito clínico (si 
es posible en la gestión logística) 

• ¿Cuál es el valor umbral razonable de la equivalencia? 

• No permite comparar con otras estrategias con unidades de 
resultados diferentes 

 

 

 

• Sencilla, rápida y de bajo coste 

• Usadas para EXTERNALIZAR unidades no operativas 



Evaluaciones sanitarias Normativas 
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Coste - efectividad 

• No tiene en cuenta la percepción de beneficio por el paciente 

• Es difícil monetarizar resultados: ¿qué costes se computan? 

• Difícil comparar resultados si las unidades de eficacia – 
efectividad son diferentes (SLP, SG, respuestas….) 

• El coste – eficacia es DISTINTO del coste – efectividad  

• Sencilla y estandarizado. Coste mas alto.  

• De elección para decisiones de GESTION CLINICA 



Evaluaciones sanitarias Normativas 
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Coste – utilidad (QALYs) GOLD ESTANDAR 

• Discrepancias sobre los instrumentos idóneos para evaluar la 
la calidad de vida 

• Dificultades técnicas para construir los QALYs 

• Estimaciones subjetivas de servicios vinculados a SG 

• La evaluación sólo puede tener valor local 

• Comparación entre enorme diversidad de estrategias 

• Sintetiza en una única variable cantidad y calidad 

• Muy útil cuando la calidad de vida es un parámetro importante 



Evaluaciones sanitarias Normativas 
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Coste – beneficio 

• Habla de intervenciones rentables, no de eficiencias 

• Dificultad para monetarizar costes intangibles 

• Dudas sobre la idoneidad de las herramientas de cálculo 

• Puede dar lugar a inequidades importantes.  

• Puede establecer comparaciones con cualquier curso de 
acción: por ej., rentabilidad de un tratamiento farmacológico 
vs hacer una carretera 



Reducir COSTES desde la consulta 

Tipo Que se considera Como se mide 

DIRECTOS Consumo de recursos 
sanitarios o relacionados 

Contabilidad Analítica 
Cálculo de coste 

INDIRECTOS Perdidas laborales y costes 
empresariales 

Teoría del capital humano  
Costes de fricción 

INTANGIBLES Valor inherente al bienestar 
o la salud 

Disposición a pagar 
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COSTES DIRECTOS: 
  

• Sanitarios: por el proceso de obtención de resultados 
• No sanitarios: inciden sobre el bolsillo del paciente por la 

búsqueda y recepción de atención sanitaria 



Reducir COSTES desde la Consulta 
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• Abaratar el precios de los recursos 
 

• Disminuir el volumen de recursos por episodio:  
– En las necesidades de consulta: Uso de la mHealth y la WEB 2.0 
– En los procesos intermedios: Vías clínicas. Gestión por procesos. 
– Formación, formación y formación e INFORMACIÓN 
 

• Reducción del volumen de episodios atendidos:  
– Potenciando la longitudinalidad de la atención  
– Recuperación de la Enfermería como “gestor de casos” 
– Medidas que “modulen” la oferta y la demanda 

•   

• Eliminar los costes de la no calidad 
 

La falta de HOMOGENEIDAD en el cálculo de costes reduce mucho las posibilidades 
de actuación estratégica en este campo desde la consulta.    



Reducir COSTES desde la Consulta 
La nueva alianza: ONCOLOGIA-FARMACIA HOSPITALARIA 
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• Integración FUNCIONAL del Especialista en Farmacia 
Oncológica en las Unidades de Oncología Médica:  

– Asesoramiento en materia farmacológica y económica 

– Apoyo en la atención al paciente:  
• Información en materia de efectos secundarios 

• Optimización del cumplimiento terapéutico 



Reducir COSTES desde la Consulta 
Un ejemplo 
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Mejorar los RESULTADOS en la consulta 

• No confundir eficacia con efectividad 
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EFICACIA EFECTIVIDAD 

• Resultados en condiciones ideales • Resultados en condiciones REALES 

• Validez interna • Validez externa 

• Depende de la tecnología y de la 
condición biológica en la que actúa 

• Depende del nivel previo de eficacia y 
de otras características REALES 

• ENSAYO CLINICO • ESTUDIOS PRAGMÁTICOS 

• Estudiarla engorda CURRICULUM • Estudiarla mejora BIOGRAFIA 

• Interesa para la aprobación • Interesa para la práctica clínica diaria 



Mejorar los RESULTADOS en la consulta 

• Reducir la brecha que separa EFICACIA de EFECTIVIDAD 
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Efectividad Resultados obtenidos Eficacia 

• Selección adecuada de pacientes tratables evitando sesgos y falacias ecológicas.  

• Potenciar la Medicina personalizada: afinar la diana 

• Formación continuada del profesional 

• Centros de Referencia que mejoren y aceleren la curva de aprendizaje 

• Potenciar el cumplimiento terapéutico 

• Desprescripción 

• Desarrollo de SIS y otros apoyos informáticos para el uso adecuado de la MBE 

• GESTIÓN CLÍNICA 

 

 

 

 



Mejorar los RESULTADOS en la consulta 

• Potenciar los estudios observacionales y pragmáticos 
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Mejorar los RESULTADOS en la consulta 

• Acostumbrarnos a los procesos de Markov para facilitar las 
decisiones en marcos de incertidumbre  
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A modo de conclusión… 

La naturaleza es probabilística, 

la información, incompleta… 

Los resultados son esenciales,  

los recursos, limitados… 

y las decisiones, inevitables 

 

H.S. Frazier. Univ. Harvard. 1980 
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