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P t d l MSC
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Proyecto del MSC

Proyecto dentro del Plan de 
Calidad del Sistema Nacional de 
Salud

Objetivo: evaluar el impacto de la 
l ió ó i l t devaluación económica en la toma de 

decisiones en el sector sanitario 
(macro, meso y microgestión)

M di t ti i t l 69Mediante cuestionario postal 69 
preguntas sobre evaluación 
económica (EE) y de tecnologías 
sanitarias (ETS): 

Conocimiento, 
Participación, 
Aplicación,
BarrerasBarreras
Incentivos
Frmación.



Evaluación  económica de tecnologías sanitarias g
en las decisiones sanitarias: encuesta a 
decisores. SESCS 03/2007

Gráfico 1. Composición de la muestra por grupos
28%28%

Núm. Participantes: 202

- 46 Respuestas en el nivel macro  (23%)

23%

- 99 Respuestas de profesionales sanitarios de 
hospitales y centros de salud (médicos micro) (49%)

- 57 Respuestas de farmacéuticos de atención 
especializada (28%)p ( %)

- 35 jefes de servicio
- 22 secretarios  de la CFT
- 14 Comunidades Autónomas
- Tasa de respuesta fue del 14,6 % de

49%

MACRO Y MESO MICRO FARMA

p ,
los encuestados  y 26 % de los hospitales

MACRO Y MESO MICRO FARMA



Conocimiento y participación en

Resultados Farmacéuticos de Hospital

Conocimiento y participación en 
evaluaciones de tecnologías sanitarias  (ETS)
y evaluaciones económicas (EE):

57 jefes de servicio de farmacia y secretarios de las 
Comisiones de Farmacia y Terapéutica :

Ha participado en una ETS 64,9%

Comisiones de Farmacia y Terapéutica :

Ha participado en una ETS                64,9%

Ha participado en una EE                 63,2%

Conoce los informes de EE 96 5%Conoce los informes de  EE 96,5%

Utilidad de los informes media-alta  93%

Ha recurrido a informes en últimos 6 meses 82,5%Ha recurrido a informes en últimos 6 meses          82,5%

Conoce una agencia de ETS nacional                     84,2%

Conoce una agencia ETS internacional         61,4%

0 20 40 60 80 100

g



C id ó i i f d

Resultados Farmacéuticos de Hospital

Contenido económico en informes de 
evaluación de nuevos medicamentos

Los criterios que se declaran incorporar en informes de 
evaluación de medicamentos, en “todas o en la mayor 
parte de las ocasiones” son respectivamente:parte de las ocasiones , son respectivamente:

Coste incremental respecto med de  referencia           84,2 %

Estimación impacto económico para hospital 78,9 %Estimación impacto económico para hospital      78,9 %

Coste Efectividad Incremental datos propios     36,9 %

Coste Efectividad Incremental datos publicados  29,8 %

Estimación impacto económico en AP                 29,8%
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C id ó i i f d

Resultados Farmacéuticos de Hospital

Contenido económico en informes de 
evaluación de nuevos medicamentos

Los criterios que se tienen en cuenta en la toma de 
decisiones sobre su inclusión, en “todas o en la mayor 
parte de las ocasiones” son:parte de las ocasiones , son:

Coste incremental respecto med de  referencia           85,9 %

Estimación impacto económico para hospital 86 %Estimación impacto económico para hospital      86 %

Coste Efectividad Incremental datos propios     39,1 %

Coste Efectividad Incremental datos publicados  38,6 %

Estimación impacto económico en AP                 33,3 %
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Evaluaciones económicas y selección de

Conclusiones

Evaluaciones económicas y selección de 
medicamentos en los hospitales

Conclusiones:
Más del 90% de los decisores de los servicios de farmacia conoce los informes de 
evaluación económica y los considera útiles. 

El incremento de costes y el impacto presupuestario para el hospital son los 
criterios mayoritariamente incluidos en los informes de evaluación de medicamentos.

La evaluación económica, coste-efectividad incremental, se tiene en cuenta en 
menor medida, aproximadamente entre un 30%-40% de los casos. 

El impacto económico sobre el área de atención primaria se valora en un tercioEl impacto económico sobre el área de atención primaria se valora en un tercio
de las ocasiones.

Limitaciones:

La reducida tasa de respuesta no permite afirmar que la muestra sea representativa. 

Sin embargo las respuestas recibidas muestran a un grupo de profesionales conSin embargo, las respuestas recibidas muestran a un grupo de profesionales con 
interés en la evaluación económica el cambio cultural.



Evaluación  económica de tecnologías sanitarias 
Avance de resultados estudio completo…

en las decisiones sanitarias: encuesta a 
decisores. SESCS 2009

…Como norma general, los farmacéuticos 
están mejor informados en todo lo queestán mejor informados en todo lo que 
respecta al lo relacionado al uso y al 
ámbito de la evaluación económica. ...Las barreras administrativas, metodológicas y de aplicación y práctica de la evaluación 

económica siguen estando fuertemente presentes en el panorama sanitario español

…Están más concienciados de las 
barreras metodológicas, tales como la 
limitación de los supuestos desconfían

g p p p

…Una mayor implicación por parte de los decisores a nivel macro, el diseño de 
incentivos, generalizar la formación y una mayor difusión de los resultados de los 
estudios económicoslimitación de los supuestos, desconfían 

de los estudios económicos realizados o 
financiados por la industria, y están 
claramente a favor de una mayor

…Buscar formas de colaboración con centros e instituciones implicados que ayuden a 
mejorar la participación

claramente a favor de una mayor 
formación en Economía de la Salud y un 
mayor acceso a los informes de EE.

¡Gracias por su atención!p


