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Las EE en la Toma de Decisiones
•

Creciente tendencia mundial a la incorporación de los hallazgos de los
análisis de costo efectividad en la toma de decisiones, a través de
revisiones lideradas por agencias regulatorias :
– Australia, (Pharmaceutical Benefits Advisory Committee / Economic Sub‐
Committee, desde 1993)
– Inglaterra y Gales (NICE, desde 1999)
– Holanda (Health Care Insurance Board, desde 1999)
– Escocia (Scottish Medicines Consortium, desde 2001)
– Alemania (Institute for Quality and Efficiency in Health Care‐IQWiG, desde
2004)

* Cuarta barrera, luego de que la eficacia, seguridad y calidad han sido tomadas en
consideración
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Las EE en la toma de decisiones: Contexto
chileno (1)
•

Garantías Explícitas en Salud (Ley N°19.966)
– Inclusión de problemas de salud a las GES
– Intervenciones a incluir para cada problema GES
Artículo 13:
‘La elaboración de la propuesta de Garantías Explícitas en Salud considerará
el desarrollo de estudios con el objetivo de determinar un listado de
prioridades en salud y de intervenciones que consideren la situación de salud
de la población, la efectividad de las intervenciones, su contribución a la
extensión o a la calidad de vida y, cuando sea posible, su relación costo
efectividad.
Para ello se deberán desarrollar estudios epidemiológicos, entre otros de
carga de enfermedad, revisiones sistemáticas sobre la efectividad,
evaluaciones económicas, demanda potencial y capacidad de oferta del
sistema de salud chileno.’
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Las EE en la toma de decisiones: Contexto
chileno (2)
•

Discusión Reforma al Sistema de Financiamiento
– Comisión Presidencial en Salud 2010 (Plan Universal de Seguridad Social en Salud?)
– Comisión convocada por el Ministro, Reforma al Sistema de Salud Privado (Plan
Garantizado de Salud?)

•

Plan Nacional 2011‐2020
– Incorporación del componente de evaluaciones económicas en las Guías de Práctica
Clínica
– Avanzar en la priorización para la investigación en salud

•

FONIS
– Concurso Nacional Programas de Metodología de Investigación FONIS‐CONICYT
• EMIC‐EE

•

EVIPNet (Evidence‐Informed Policy Network)
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DESAL y las EE
• Estudio Costo Efectividad 2008‐2010
• Estudio Costo Efectividad Vacuna VPH
• Guía Uso de Evidencia
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Razones para la elaboración de guías (1)
•

Crecientes requerimientos de evidencia proveniente de evaluaciones
económicas en salud para la toma de decisiones
– Gasto en salud y su aumento
– Presupuesto limitado
– ¿Cuáles son los métodos más eficientes de crear salud para la población?

•

Incertidumbre metodológica: uno de los tres tipos de incertidumbre
considerados en un análisis económico (Briggs, 2000)

•

El n°de publicaciones reportando resultados de EE ha aumentado
considerablemente en los últimos años
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Razones para la elaboración de guías (2)

•

Existencia de textos o guías reconocidos mundialmente, por ejemplo:
– Métodos para evaluaciones económicas de programas de salud (Drummond et al.
2005)
– Costo efectividad en salud y medicina (Gold et al. 1996)
– BMJ Guidelines for authors and peer reviewers of economic submissions to BMJ
(Drummond y Jefferson, 1996)

•

Muchos países en el mundo (mayoritariamente países desarrollados) han
elaborado sus guías metodológicas en el tema:
– Australia, Canadá, Finlandia, Holanda, Portugal, Inglaterra y Gales, Dinamarca, Irlanda,
Nueva Zelanda, Noruega, Estados Unidos y Suiza, entre otros. (ver Hjelmgren et al.
2001)
– Origen, propósito, grado de homogeneización de las guías

•

OMS, Guía sobre el análisis de costo efectividad generalizado (OMS, 2003)

•

Recientemente, varios países latinoamericanos han emitido sus guías:
– Brasil, Colombia, Cuba y México (Augustovski, 2010)
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Ventajas y desventajas de las guías
De acuerdo a Fox‐Rushby y Cairns (2005), dentro de las ventajas del
desarrollo de guías se encuentran:
• Fomentan ser más explícitos (declaraciones y/o justificaciones de las
opciones hechas)
• Aumentan la comparabilidad entre los estudios
• Pueden implicar beneficios en términos del control de calidad
Sin embargo, entre las desventajas se cuenta:
• Presuponen consenso en asuntos en los que muchas veces no hay
acuerdos aún (ideológicos, teóricos)
• Desarrollar guías tiene un costo de oportunidad (desalentar la
investigación?, desvía atención de los problemas no resueltos?,
monitoreo de práctica actual?)
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Desarrollo de una Guía para EE en Chile (1)
• Equipo MINSAL conformado por 6 profesionales (4 DESAL, 2 U. de York)
• Revisión de textos y guías internacionales para EE
• Identificación de las áreas con mayor posibilidad de controversia
–
–
–
–
–
–
–
–

Perspectiva de una Evaluación Económica
Efectividad y Eficacia en Evaluaciones Económicas de Intervenciones en Salud
Análisis de Resultados en Evaluaciones Económicas de Tecnologías Sanitarias.
La Determinación de Costos en Evaluaciones Económicas de Intervenciones
en Salud
Uso de Modelos Matemáticos en Evaluaciones Económicas
Reglas de Decisión y Presentación de Resultados
El Uso y la Determinación de la Tasa de Descuento en Evaluaciones
Económicas de Intervenciones en Salud
Incertidumbre en Evaluaciones Económicas de Intervenciones en Salud
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Desarrollo de una Guía para EE en Chile (2)

•

Desarrollo de documentos de trabajo en las áreas identificadas
–
–
–
–

•

Teoría y conceptos asociados
Recomendaciones en guías internacionales
Revisión estudios chilenos
Recomendaciones preliminares

Taller ‘Desarrollo Guía Metodológica para Evaluaciones Económicas en
Salud’ (29 y 30 de Agosto)
– Objetivo: proceso participativo y consensuado
– Dos días de discusión teórica y práctica en relación a los 8 temas
seleccionados
– Alrededor de 50 participantes (académicos, profesionales inter‐sector,
expertos internacionales)
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Desarrollo de una Guía para EE en Chile (3)

•

Taller ‘Desarrollo Guía Metodológica para Evaluaciones Económicas en
Salud’ (29 y 30 de Agosto)
– Consenso en la mayoría de los temas:
• Perspectiva (sistema de salud + paciente)
• Outcomes (QALY, intermedios cuando se justifique)
• Costos (sólo costos directos en salud)

– Reuniones posteriores (grupos pequeños) en los temas no consensuados
• Tasa de Descuento
• Clasificación de la evidencia (eficacia)

•

Redacción primer borrador de la Guía
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Consideraciones finales
•

Creciente tendencia, en el contexto internacional, a la incorporación de la
evidencia proveniente de EE en los procesos de toma de decisiones en
salud

•

El contexto chileno actual hace también necesaria dicha incorporación

•

Por lo tanto, necesidad de
– Avanzar hacia una institucionalización del rol de las EE
– Homogeneizar y asegurar la calidad de los estudios presentados
– Fortalecer el rol de la academia (formación de profesionales y desarrollo de
estudios) y su vínculo con los tomadores de decisión
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Gracias.
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