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Una aproximación al concepto de eficiencia
Una de las aproximaciones económicas a la sanidad consiste en el
análisis de la producción y el consumo de bienes y servicios. La
asignación eficiente de recursos dará lugar a una maximización de la
cantidad y la calidad de la salud. […]. Es este un tema de interés
creciente en gestión sanitaria, especialmente en un contexto de
recursos escasos en el que resulta esencial la identificación de
buenas prácticas.
Romano J, Choi A. Gac Sanitaria, 2016

¿Es necesario medir la eficiencia?

ü Sociedad con necesidades (y expectativas) crecientes
ü Recursos limitados y asignaciones competitivas
ü ¿Sociedad del bienestar?

El concepto de coste-oportunidad

ü El coste de oportunidad es el coste de la alternativa a la que
renunciamos cuando tomamos una determinada decisión,
incluyendo los beneficios que podríamos haber obtenido de haber
escogido la opción alternativa.

¿Es necesario medir la eficiencia?

¿Es necesario medir la eficiencia?
La atención primaria de salud es atención sanitaria esencial, basada en la
práctica, en la evidencia científica y en la metodología y la tecnología
socialmente aceptables, accesible universalmente a los individuos y las familias
en la comunidad a través de su completa participación, y a un coste que la
comunidad y el país lo pueden soportar, a fin de mantener cada nivel de su
desarrollo, un espíritu de autodependencia y autodeterminación
Declaración de Alma Ata, 1978

¿Es necesario medir la eficiencia?
ü Tres garantías para adoptar una tecnología (p.ej. un
fármaco): calidad, seguridad y eficacia.
ü “Cuarta garantía”, para su provisión por el SNS
ü Primera mitad de los años 90, surgen los denominados sistemas
de “cuarta garantía”:
üAustralia (1993)
üOntario y Columbia Británica (1995)

¿Es necesario medir la eficiencia?

Cómo valorar la eficiencia
MERCADO

Recursos

Bienes

Necesidades

Cómo valorar la eficiencia
Un Mercado Perfectamente Competitivo. Stiglitz, J. E. (2003)
Un número grande de compradores activos y vendedores
independientes.
Información perfecta: los consumidores son capaces de hacer
el adecuado juicio de valor.
No existen “externalidades”.
Los consumidores tratan de maximizar su “utilidad” o
“satisfacción”.
Los productores tratan de maximizar las ganancias.
No existe “riesgo moral” (“moral hazard”).

Cómo valorar la eficiencia
No existe un mercado que permita
establecer la eficiencia en el campo de la
atención sanitaria, por lo por lo que hay que
utilizar otra herramienta (otra forma de
establecer un “precio”)
• Esa herramienta es la Evaluación económica

Cómo valorar la eficiencia
Herramientas de la evaluación económica
¿Qué se mide?
Se miden sólo
efectos
Evaluación Parcial
NO
¿Se comparan
alternativas
entre sí?

Sí

Descripción de
consecuencias
Evaluación Parcial
Evaluación de
eficacia o
efectividad

Se miden sólo
costes
Evaluación Parcial
Descripción de
costes, Coste de la
enfermedad
Evaluación Parcial
Análisis de
costes
Impacto
presupuestario

Se miden costes y
consecuencias
Evaluación Parcial
Análisis costeconsecuencia
Evaluación
completa
Minimización de
costes
Coste-efectividad
Coste-beneficio
Coste-Utilidad

Cómo valorar la eficiencia
Herramientas de la evaluación económica
Beneficio evaluado
No se miden
Tipo de
análisis

Impacto
presupuestario
/ Minimización
de costes

Unidades
económicas

Unidades
clínicas

Utilidad

Costebeneficio

Costeefectividad

Costeutilidad

Cómo valorar la eficiencia
Estudios coste-efectividad: estudian y comparan costes
y consecuencias de al menos dos alternativas.
ü La medida del efecto son unidades clínicas: infecciones evitadas,
prótesis que no hay que implantar, angioplastias evitadas, mm de
Hg de TA reducidos, años de vida ganados, etc...
ü Tienen el inconveniente de que no permiten comparar
alternativas ( no se puede comparar el coste por infección evitada
con el coste por fractura vertebral evitada...)

Cómo valorar la eficiencia
Estudios coste-utilidad: estudian y comparan costes y
consecuencias de al menos dos alternativas.
üEl resultado se mide en años de vida ajustados por calidad (AVAC
o QALY)
ü Se incorporan datos cuantitativos (cantidad de años ganados) y
cualitativos (calidad de vida ganada)
ü Al convertir la efectividad en una unidad común, permite
comparar intervenciones con resultados de diferente naturaleza

Cómo valorar la eficiencia
Regla de decisión: Ratio coste-efectividad incremental.

ΔC − E t_c

c t − cc
=
rt − rc

Cómo valorar la eficiencia
Costes

+

Dominada
Cuadrante IV

+

Dominante
Cuadrante II

-

Efectividad

Perspectivas en la valoración de la eficiencia
¿A quién debe interesar la evaluación de la eficiencia?
ü La evaluación de las tecnologías sanitarias [la eficiencia] debe evolucionar
desde una expresión de racionalismo normativo a ser un medio que provea
información para explicitar preferencias.[…] Si esta evolución tiene éxito se
habrá contribuido a redescubrir la dimensión profundamente humana del
cuidado de la salud y ahí residirá el éxito de la evaluación […]
Battista & Hodge MJ. CAMJ, 1999; 160: 1464- 67.

Perspectivas en la valoración de la eficiencia
¿Cómo incorporar la perspectiva del ciudadano en su interacción
con el sistema de salud?:
üPatient Reported Outcomes Measures (PROMs)
üPatient Reported Experience Measures (PREMs)

Herramientas para valorar la perspectiva del paciente
La Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS)
üEl concepto de Calidad de Vida Relacionado con la Salud se basa en una idea
de salud definida como el buen funcionamiento físico, psíquico y social.
ü El valor que tiene para el individuo su percepción de funcionalidad, de sus
potenciales deficiencias, y las oportunidades sociales.

Hay RD et al . Qual Life res 1993

Herramientas para valorar la perspectiva del paciente
La Calidad de Vida relacionada con la Salud (CVRS)
üEl concepto de CVRS se basa en una idea de salud definida como el buen
funcionamiento físico, psíquico y social.
ü La medida en que se modifica el valor asignado a la duración de la vida en
función de la percepción de limitaciones físicas, psicológicas, sociales y de
disminución de oportunidades a causa de la enfermedad, sus secuelas, el
tratamiento y/o las políticas de salud.
Patrick et al. Health Care Evaluation and Resource Allocation. New York, 1993.

Herramientas para valorar la perspectiva del paciente

Schwartzmann L. Calidad de Vida Relacionada con la Salud: aspectos
conceptuales. Cienc. enferm. 2003; .9: 9-21.

Herramientas para valorar la perspectiva del paciente
Cómo medir la CVRS
ü Subjetivas: Recogen la percepción del paciente.
ü Multidimensionales: Revelar diversos aspectos de la vida del individuo, en los
niveles físico, emocional, social, etc.
ü Incluir sentimientos positivos y negativos.
ü Registrar la variabilidad en el tiempo: la etapa vital que se atraviesa y el
estadio de la enfermedad.
WHOQOL GROUP. Soc. Sci. Med. 1995; 41(10): 1403-9.

Herramientas para valorar la perspectiva del paciente
Instrumentos para medir la CVRS
ü Genéricos: no hacen referencia, ni están relacionados con algún tipo de
enfermedad concreta. Pueden constituirse como perfiles (varios dominios) o
índices (medidas resumen).
üEspecíficos: incluyen dimensiones de CVRS de una determinada patología,
capacidad funcional, o de un determinado grupo de pacientes. Normalmente
incluyen preguntas sobre el impacto de los síntomas.
Guyatt GH et al. CMAJ, 1989.

Herramientas para valorar la perspectiva del paciente
Instrumentos para medir la CVRS

ü Un tercer tipo de instrumentos serían aquellos basados en preferencias, los
cuales transforman las respuestas del paciente en medidas “estandarizadas”
de utilidad, de forma que pueden utilizarse en la evaluación de la eficiencia de
las intervenciones en salud.

Guyatt GH et al. CMAJ, 1989.

Herramientas para valorar la perspectiva del paciente
Para qué sirve evaluar la CVRS
ü Ante alternativas terapéuticas de eficacia similar será mejor la que mejor CVRS proporcione.
ü En problemas de salud moderados y/o crónicos en los que los tratamientos tienen como
objetivo controlar la sintomatología hay que asegurarse que su uso no disminuye la CVRS. Lo
mismo ocurre en intervenciones preventivas sobre pacientes asintomáticos
ü En intervenciones terapéuticas que provocan importantes efectos adversos que pueden
afectar de forma negativa a la CVRS resulta una información muy útil para el paciente.
ü En enfermedades que carecen de un marcador clínico objetivo y validado que muestre la
afectación en el paciente (migraña, epilepsia, ansiedad, etc…) facilita la elección de un
tratamiento u otro.

Herramientas para valorar la perspectiva del paciente
Para qué sirve evaluar la CVRS
ü Nos permite abordar las preferencias de los pacientes para determinados
resultados en salud
ü Proporciona un resultado estandarizado de utilidad para la evaluación de las
intervenciones y la planificación sanitaria:
ü Cuando se transforman los resultados en medidas de utilidad se pueden ponderar y

homogeneizar las ganancias en salud con el constructo del AVAC (QALY).
ü El AVAC (QALY), que supone une año de vida vivido en pleno estado de salud es la
medida de resultado de los estudios coste-utilidad.

Herramientas para valorar la perspectiva del paciente
Las utilidades
üAtribuyen a un determinado estado de salud la preferencia media que
expresan un grupo de personas por ese estado de salud
ü Los valores o preferencias se estandarizan en una escala 0-1.
ü Estas transformaciones hacen asunciones, como la teoría de la Utilidad
esperada, que no se han demostrado siempre congruentes con la realidad
observada.

Herramientas para valorar la perspectiva del paciente
Cómo estimar utilidades
ü Escalas de categorías o escala visual analógica.
ü Lotería estándar (“standar gamble”).
ü Compensación temporal (“time trade off”).
Pinto JL, Abellan JM, Sánchez FI. Incorporación de las preferencias de los
pacientes en la toma de decisiones clínicas. Masson SA: Barcelona, 2004

Herramientas para valorar la perspectiva del paciente
Escalas de categorías o escala visual analógica:
ü Se presenta una escala con límites definidos, en un extremo el estado
“muerto” y en el otro “perfecta salud”. Se pide al encuestado que sitúe en
esta escala diferentes estados de salud.
ü La línea puede estar milimetrada (“termómetro”) o solo marcado el principio
y el final (EVA).

Herramientas para valorar la perspectiva del paciente

Herramientas para valorar la perspectiva del paciente
Lotería estándar:
ü El individuo tiende a hacer máxima la utilidad de los resultados de manera
independiente de las opciones presentadas (axioma de independencia). Es la
base de la teoría de las utilidades (Von Newmann-Morgenstern, Theory of
games and economic behavior, 1944)
ü Esto supone que la función de utilidad es una línea recta con determinada
pendiente
ü Dado su elaborado marco teórico, se ha considerado el “gold estándar” de la
medición de utilidades en salud.

Herramientas para valorar la perspectiva del paciente
Lotería estándar:

Si p = 0,9 U(S)= 0,9x1+0,1x0= 0,9

Herramientas para valorar la perspectiva del paciente
Compensación temporal (Time Trade Off):
ü Una variación más intuitiva del método anterior.

ü Sobre una base teórica el gold estándar es la LE, pero experimentalmente ha
demostrado mejor capacidad para ordenar estados de salud y una fiabilidad
test-retest mayor.

Herramientas para valorar la perspectiva del paciente
Compensación temporal (Time Trade Off):
ü Se presentan dos alternativas, vivir un tiempo T con una salud afectada de
manera crónica en una medida , o vivir un tiempo T1 (<T) en perfecto estado
de salud
ü Cuando el paciente no sabe expresar una clara preferencia entre ambas
alternativas, se dice que la utilidad del estado de salud afectado crónicamente
es T1/T .

Herramientas para valorar la perspectiva del paciente
Compensación temporal (Time Trade Off):
Señale qué prefiere Ud:
ü Vivir T años en el estado de salud E (se describe), o…
ü Vivir T1 años con perfecta salud
ü T1<T

U(S)= T1/T

Herramientas para valorar la perspectiva del paciente
Problemas de la metodología:
ü Para las EVA:
ü Puede haber estados peores que la muertes o que no puedan “soportarse” por encima
de un tiempo determinado

ü Para los métodos basados en la UE:
ü Asumen que el sujeto es neutral ante el riesgo
ü Asumen que la función de utilidad es monótonamente creciente (mediante múltiples
experimentos se ha demostrado que la función de utilidad no es una línea recta)
ü Asumen que el sujeto carece de preferencia temporal (valora igual un estado de salud
vivido ahora que dentro de n tiempo)
ü No olvidar…estamos ante modelizaciones de la realidad

Algún ejemplo práctico
Vamos a valorar la deseabilidad de dos alternativas de tratamiento
para el Ca laringe en determinado estadio clínico:
ü La Radioterapia ofrece una supervivencia del 80% a los cinco años, con
una probabilidad acumulada de recidiva no mortal del 20% en cinco años,
y conserva la voz
ü La cirugía radical ofrece una supervivencia del 85 % a los cinco años y una
probabilidad de recidiva no mortal a los 5 años del 15%, pero no conserva
la voz natural

El paciente preguntará ¿qué es mejor para mí?

Algún ejemplo práctico
Si la utilidad atribuida a vivir sin voz natural fuese de 0,85, la utilidad
atribuida a vivir con recidiva del Ca 0,4 y haciendo asunciones como
que todas las muertes y recidivas ocurren en mitad del periodo :

U(Rt)= (1x5x0,6)+(1x2,5x0,2)+[(1x2,5+0,4x2,5)]x0,2= 4,2
U(Qx)= (0,85x5x0,75)+(0,85x2,5x0,1)+[(0,85x2,5+0,4x2,5)x 0,15]= 3,87

Algún ejemplo práctico
Al paciente le podríamos decir dos cosas, bajo esos supuestos:
ü La Rt supone una ligera ganancia en términos de cantidad de vida
ajustada por calidad
ü El umbral a partir del cuál debería cambiar la elección está en una
atribución de utilidad superior a 0,925 para el estado “vivir sin voz natural”
(considerando constante las utilidades de “vivir con recidiva” y las
probabilidades de ocurrencia del evento).

Algún ejemplo práctico
Al paciente le podríamos decir dos cosas, bajo esos supuestos:
ü La Rt supone una ligera ganancia en términos de cantidad de vida
ajustada por calidad
ü El umbral a partir del cuál debería cambiar la elección está en una
atribución de utilidad superior a 0,925 para el estado “vivir sin voz natural”
(considerando constante las utilidades de “vivir con recidiva” y las
probabilidades de ocurrencia del evento).

Algún ejemplo práctico
Nos pregunta nuestro paciente de 50 años si debe hacerse cribado
de Ca próstata con PSA estando asintomático. Su VPP es de
aproximadamente el 25%:
ü En los 10 años siguientes la probabilidad de tener un Ca próstata es de 3
por cien y de morir 5 por mil
üEn los 10 años siguientes la probabilidad de tener un Ca próstata con
cribado es de 3 por cien y de morir 3 por mil

üEl paciente querrá saber ¿qué es mejor para mí?

Algún ejemplo práctico
Vivir con Ca próstata supone una utilidad de 0,6. La disutilidad de tener un falso
positivo equivale a perder 0,1 AVAC .
Haciendo asunciones como que todas las enfermedades y la mortalidad
aparecen a mitad del periodo:

U(No C)= (0,97x1x10)+(0,025x1x5+0,025x0,6x5)+(0,005x1x5)= 9,925
U(C)= (0,97x1x10)+(0,027x1x5+0,027x0,6x5)+(0,003x1x5)- 0,75x0,1= 9,856

Algún ejemplo práctico
Al paciente le podríamos decir dos cosas, bajo esos supuestos:
ü El cribado supone una pequeña pérdida en términos de cantidad de vida
ajustada por calidad.
ü El umbral a partir del cuál debería cambiar la elección está en una
ganancia del VPP hasta un 94%, o a que la perdida de utilidad por los
falsos positivos se redujese a menos de 0,008 AVACs.

Esta visión en la literatura

Esta visión en la literatura

Esta visión en la literatura

Esta visión en la literatura
ü If we can view the health care experience through the patient's eyes, we
will become more responsive to patients' needs and, thereby, better
clinicians. Recognition of shared decision making as the pinnacle of
patient-centered care is overdue. We will have succeeded in building a
truly patient-centered health care system when an informed woman can
decide whether to have a screening mammogram and an informed man
can consider whether to have a screening prostate-specific–antigen test
without their clinicians labeling the decision “wrong” on the basis of
different values and preferences.

Algunas cuestiones abiertas
ü La eficiencia vs la justicia
üEl rol del médico de familia (u otro profesional sanitario) en la búsqueda
de la eficiencia
ü Validez de las herramientas de medida de las preferencias
ü Cuando la evidencia científico técnica y la preferencia nos llevan por
caminos diferentes, la toma de decisiones compartidas.
ü…
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