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Resumen  
 
 

Introducción:  
 
El interés en apoyar la toma de decisiones basadas en criterios de 
eficiencia, es decir, comparando el coste de oportunidad de los recursos 
empleados con el valor terapéutico y social añadido, ha ido creciendo 
en los últimos tiempos. Sin duda detrás de este interés se encuentra la 
preocupación por el incremento que ha experimentado el gasto sanitario 
en los últimos años, pero también, por un aumento en la complejidad de 
las decisiones clínicas. Este marco ha favorecido a nivel europeo la 
consolidación de la evaluación económica como un conjunto de 
herramientas clave en el proceso de información y guía de decisiones 
sanitarias. Sin embargo, en España el ritmo aparente de la ejecución de 
este tipo de análisis y su incorporación a la toma de decisiones parece 
ser más lento que en otros países de nuestro entorno. 

Si bien las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias existen 
desde la década de los años 80 del pasado siglo, ha sido en los últimos 
años cuando los gobiernos de varias naciones han dotado a dichas 
agencias de mayores competencias e influencia en la toma de 
decisiones sobre negociación de precios de bienes y servicios 
sanitarios, así como sobre su financiación con recursos públicos.   

Menos conocida es la influencia que este tipo de herramientas 
provoca en la práctica clínica habitual, así como el grado de interés de 
los actores del sistema en relación con su potencial utilidad. Por ello, 
resultaría de gran interés identificar tanto a aquellos grupos de 
profesionales más implicados en la adopción de estos criterios, como a 
aquellos otros menos permeables a los mismos. De igual modo, señalar 
potenciales barreras al empleo de la evaluación económica como 
elemento de interés en la toma de decisiones sanitarias en el medio 
español sería un elemento de gran utilidad para los responsables 
sanitarios. 
 

Objetivo:  
 
Evaluar el grado de  utilización, los incentivos y las barreras de uso de la 
evaluación económica entre los decisores sanitarios a nivel macro, meso 
y microgestión en España. 
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Metodología: 
 
Estudio trasversal descriptivo de carácter exploratorio realizado a través 
de una encuesta enviada a decisores sanitarios que incluye el ámbito 
político, gerentes, médicos de atención primaria y especializada y 
farmacéuticos de atención especializada. Para ello se diseñó el 
cuestionario en base a experiencias españolas e internacionales previas. 
Asimismo se confeccionaron listados de destinatarios de los diferentes 
niveles de gestión estudiados. Se realizó un envío, tanto por medios 
telemáticos como postales. La recepción de los cuestionarios tuvo lugar 
tanto mediante vía e-mail como en un apartado postal destinado a tal 
efecto. Con las respuestas obtenidas se creó una base de datos, para 
su posterior análisis mediante técnicas estadístico-descriptivas. 
 

Resultados:  
 
Se obtuvo respuesta de 202 personas pertenecientes a los niveles de 
macro, meso y micro de gestión en las 17 CCAA. La tasa de respuesta 
fue baja (12,3%). El 63% de la muestra ha participado en alguna 
evaluación de tecnología sanitaria, el 55% ha tomado parte en una 
evaluación económica, aunque el 90% de ellos están familiarizados con 
dichos informes y al 80% le han sido útiles en alguna ocasión, 
clasificando dicha utilidad como media-alta. 

Alrededor del 70% de la muestra coincide en señalar la existencia 
de barreras administrativas, principalmente relacionadas con la rigidez 
de los presupuestos. Las barreras de método son más controvertidas, 
especialmente en lo referente a la complejidad de los estudios de 
evaluación económica y el excesivo número de supuestos.  
Dentro de las conocidas como barreras de aplicación y práctica, resalta 
el acuerdo mayoritario de la necesidad de estudios de evaluación 
económica sobre problemas de la práctica clínica diaria, así como en la 
financiación con fondos públicos de dichos estudios. Las opiniones 
respecto de la financiación privada de estudios económicos son más 
dispares. 

Los resultados obtenidos en las vías de avance al empleo de los 
estudios de evaluación económica son acordes con las barreras 
detectadas. Presupuestos más flexibles, metodología estandarizada y 
presentación clara de los resultados junto con un mayor acceso a la 
formación en Economía de la Salud por parte de los actores sanitarios, 
son las medidas en las que se obtiene el mayor consenso de la muestra. 
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Los resultados señalan que los decisores a más alto nivel,  macro y 
meso, demuestran estar más sensibilizados hacia los criterios de 
eficiencia, muestran una mayor formación, y por ende, conocimiento 
sobre Economía de la Salud, tienden a participar con más frecuencia en 
evaluación económica y muestran un mayor conocimiento del 
entramado institucional a nivel nacional para la evaluación de 
tecnologías sanitarias.  

Por último, se observa una mejor formación y conocimiento del 
ámbito de la Economía de la Salud y de la Evaluación Económica (EE) 
por parte de los farmacéuticos. Asimismo, este grupo está más 
concienciado de las limitaciones metodológicas de la EE en lo referente 
a la modelización y a los supuestos. 
 

Conclusiones:  
 
1. Las barreras administrativas, metodológicas y de aplicación y práctica 
de la evaluación económica siguen estando fuertemente presentes en el 
panorama sanitario español. 
2. En base a la reducida tasa de respuesta obtenida, no es posible 
determinar si en la última década se ha producido un incremento en 
interés de los decisores sanitarios, aunque el hecho de obtener una tasa 
de respuesta tan baja puede ser un indicador de la falta de interés de los 
profesionales en la evaluación económica. 
3. Una mayor implicación por parte de los decisores a nivel macro, el 
diseño de incentivos adecuados para profesionales, generalizar la 
formación en Economía de la Salud y una mayor difusión de los 
resultados de los estudios económicos son las líneas de avance 
principales que se desprenden de los resultados. 
4. Como mejora para líneas futuras de investigación se recomienda 
profundizar en la identificación de barreras e incentivos implicando a los 
decisores, y buscar formas de colaboración con centros e instituciones 
implicados que ayuden a mejorar la participación. 
 





 

IMPACTO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS EN LAS DECISIONES 
SANITARIAS: ENCUESTA A DECISORES  

13

Abstract  
 
 

Introduction:  
 
The growing interest in developing decision making process based in 
efficiency criteria, that is, comparing opportunity costs of resources used 
with the therapeutic and social added value, has been promoting by the 
health care expenditure increase and, also, by the rising complexity of 
clinical decisions. This frame has favoured in Europe the consolidation of 
the economic evaluation as a key instrument in the information process 
and health decision guide. However, the Spanish rhythm of the 
execution of this type of analysis and its incorporation in decision 
making process is lower than other European countries.  

Although Agencies for Health Technology Assessment do exist 
since the eighties, it has been during the last years when the 
governments of some nations has given to these agencies more 
competences and influence in decisions related to price negotiation of  
health care goods and services, and also, public funding. 

Less known is the influence of this type of tools over clinical 
practice, and also the grade of interest of the main actors of the system 
in their potential utility. Therefore, identify the main groups of 
professionals implied in the adoption of those criteria would be of a great 
interest. In the same way, to identify the potential barriers of economic 
evaluation as an instrument of interest in Spanish system of decision 
making would entail a great utility for health care decision-makers.  
 

Objective:  
 
To evaluate the incentives, barriers and grade of use of economic 
evaluation of health care decision-makers of macro, meso and 
micromanagement. 
 

Methodology: 
 
Exploratory, transversal and descriptive study carried out with 
information collected through a survey sent to different types of health 
care decision-makers, politicians, managers, general practitioners, 
specialists and hospital pharmacists. The questionnaire was based on 
previous national and international experiences. Likewise, address list 
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were drawn up including all the studied spheres. Electronic and postal 
media were used for the sending, a post office box was rent to receive 
the answers. A database was created in order to facilitate the ulterior 
statistic analysis. 
 

Results:  
 
The sample is composed by 202 answers of 17 CCAA from the different 
management levels studied: macro, meso and micro. The answer rate is 
low (12.3%). Almost the 63% of the sample has taken part in health 
technology assessment; the 55% has participated in an economic 
evaluation. The 90% of the sample is aware of the existence of these 
economic studies and the 80% has found them useful, classifying this 
utility as high-moderate. 

Approximately the 70% of the sample agree with the existence of 
administrative barriers related to budget inflexibility. Methodological 
barriers are more controversial, specially the complexity of the economic 
evaluations and the excessive number of hypothesis.  

Regarding barriers in practice implementation, the necessity of 
economic evaluation of habitual clinical problems and financing these 
studies with public funds are the barriers with the major agreement. 
There is no agreement about private financing. 

Results obtained in incentives to progress in the use of EE coincide 
with the barriers ones. Flexible budgets, standardized methodology and 
a clear economic results presentation and better formation in health 
economics for health care decision-makers are the items with major 
agreement of the sample. 

Regarding group comparison, decision-makers of higher levels, 
macro and meso, are aware of efficiency criteria, have better training 
and knowledge in Health Economics, therefore, they participate in EE 
more than micro decision-makers. Likewise, pharmacists seem to be 
better prepared in health economics and know the methodological limits 
of EE. 
 

Conclusions:  
 
1. Administrative, methodological and practice barriers are strongly 
present in Spanish health care panorama. 
2. Due to the reduced answer rate obtained, it is not possible to 
determine whether an increase of interest of health care decision-makers 
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has taken place. The low answer rate could show the lack of interest of 
professionals in economic evaluation. 
3. A macro decision-makers’ major implication, adequate incentives for 
professionals, a wider training in health economics and a better 
dissemination of economic studies are the most important ways to make 
progress. 
4. For further studies it is recommended to focus in the study of barriers 
and incentives, and to look for collaboration channels between centres 
and institutions implying decision-makers in order to increase their 
participation.  
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I. Introducción 
 
 
La evaluación económica de tecnologías sanitarias (EETS) está 
alcanzando su edad dorada en Europa. La principal causa de este 
florecimiento se debe al papel impulsor que están desempeñando las 
autoridades públicas en su desarrollo, utilizando estas herramientas 
como elemento clave en las estrategias de adopción y difusión de las 
innovaciones sanitarias. Los responsables sanitarios europeos tienen el 
deber de conjugar el acceso a sus ciudadanos de aquellos avances 
terapéuticos que ayuden a mejorar su salud con la sostenibilidad 
financiera de los sistemas sanitarios públicos, hecho que podría 
amenazar la adopción indiscriminada de tecnologías sanitarias1. Por 
esta razón, en varios países se ha vuelto la mirada recientemente a la 
evaluación económica (EE) como fuente de información sobre costes y 
resultados en salud.  

La EE es un conjunto de herramientas que persigue la consecución 
de la eficiencia en la asignación de recursos. Eficiencia entendida como 
la maximización de las ganancias en salud dados los recursos limitados 
que tenemos a nuestro alcance. Puesto que existen múltiples 
alternativas donde asignar dichos recursos, la evaluación económica 
trata de poner al alcance de las personas que toman decisiones en el 
medio sanitario aquella información relevante desde el punto de vista de 
la eficiencia. La idea básica es comparar la efectividad y los costes de 
una determinada intervención con la mejor alternativa disponible. Es 
decir, se evalúa si la efectividad adicional que ofrece una nueva 
tecnología compensa los costes adicionales de la misma utilizando la 
relación o ratio coste-efectividad incremental. Supone, por tanto, añadir 
nuevos requerimientos al proceso de decisión y exige un marco que lo 
haga factible, lo cual ha de conllevar cambios en las actitudes y 
comportamiento de los agentes involucrados en el sistema sanitario, 
profesionales clínicos y de gerencia.  

                                                 
1 Entiéndase tecnología sanitaria en sentido amplio. Es decir, una tecnología sanitaria 
sería cualquier método utilizado para promocionar la salud, prevenir y tratar 
enfermedades y mejorar la rehabilitación o los cuidados sanitarios a largo plazo. El 
término “tecnología” en este contexto no se refiere solamente a nuevos medicamentos 
o piezas de equipos sanitarios sofisticados, sino que incluye además intervenciones, 
organización de la atención sanitaria y programas de cribado (definición recomendada 
por el “NHS Health Technology Assessment Programme” en el Reino Unido 
(http://www.hta.nhsweb.nhs.uk/aboutHTA.htm)). 
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Cada país ha adoptado diferentes procesos en sus apuestas para 
insertar la información proveniente de la EETS en la toma de decisiones 
(1). No obstante, lo relevante es que los conceptos y la cultura 
evaluadora proveniente de este campo han impregnado a los agentes 
sanitarios en diferentes ámbitos de decisión. Es el primer paso de un 
proceso que se debe consolidar y en el que se debería avanzar en los 
próximos años.  

En Europa existen agencias de evaluación de tecnologías desde la 
década de 1980, y entre las primeras se encuentran algunas de las 
agencias españolas. No obstante la creación del NICE en el 1999 marca 
un antes y un después en el contexto europeo. Las atribuciones de las 
agencias de evaluación de tecnologías sanitarias varían según país y 
adoptan diferentes fórmulas. En algunos casos son entidades de 
carácter meramente consultivo y están dirigidas a proveer a los 
profesionales sanitarios de la información necesaria para lograr una 
atención sanitaria eficiente y de calidad. El impacto de este tipo de 
entidades es limitado a no ser que reciban un fuerte respaldo explícito 
por parte de los máximos responsables. En otros casos, la consulta es 
de carácter preceptivo y los informes sirven de guía para decisor público 
en la negociación del precio de una nueva tecnología, generalmente 
medicamentos, y en el proceso de decisión sobre su inclusión o 
exclusión del sistema de financiación pública, como en el caso de son 
Suecia, Holanda, Alemania, o, recientemente, Portugal. (1) 

Es importante destacar que la promoción de los estudios de 
evaluación económica en el medio sanitario ha cobrado un fuerte 
impulso, especialmente promovida desde un ámbito macro. En el caso 
de España, el Plan Estratégico de Política Farmacéutica para el Sistema 
Nacional de Salud (2004), apostaba claramente por el análisis 
“farmacoeconómico” (2). No obstante, la Ley de Uso Racional y 
Garantías  de Medicamentos y  Productos Sanitarios de 28 julio de 2006 
(3) no hace referencia alguna a estos términos y, por ello, habrá que 
esperar al desarrollo reglamentario de la Ley para ver si se incorpora la 
EETS como criterio de peso en la negociación del precio y la decisión de 
financiación pública de los medicamentos. A su vez, la publicación del 
Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece 
la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el 
procedimiento para su actualización (4) sí señala en su artículo 5.1. que 
“Para la definición, detalle y actualización de la cartera de servicios 
comunes se tendrá en cuenta la seguridad, eficacia, eficiencia, 
efectividad y utilidad terapéuticas de las técnicas, tecnologías y 
procedimientos, así como las ventajas y alternativas asistenciales, el 
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cuidado de grupos menos protegidos o de riesgo y las necesidades 
sociales, y su impacto económico y organizativo…”. La inclusión de la 
eficiencia como elemento clave en el procedimiento de inclusión y 
actualización de la cartera de servicios del SNS marca un potencial 
papel que puede jugar la EETS como elemento de apoyo en la toma de 
decisiones, si bien el mismo aún no se ha concretado con claridad.  

A nivel regional, las autoridades sanitarias autonómicas han 
promocionado agencias de evaluación de tecnologías. Aunque existen 
varias agencias de evaluación de tecnologías sanitarias desde hace 
años, en los últimos tiempos han crecido tanto en número como en 
recursos y grado de actividad, a partir de una mayor coordinación entre 
comunidades autónomas y Ministerio de Sanidad en el marco del Plan 
de Calidad para el Sistema Nacional de Salud. Asimismo, merece la 
pena citar otras experiencias de interés como la desarrollada por Grupo 
de Evaluación de Novedades, Estandarización e Investigación en 
Selección de Medicamentos (GENESIS) (5,6), dentro de la  Sociedad 
Española de Farmacia Hospitalaria, en el desarrollo de Guías 
Farmacoterapéuticas que incorporan información relativa a la relación 
coste-efectividad de los fármacos analizados o la formación del Comité 
Mixto de Evaluación de Nuevos Medicamentos compuesto por 
Andalucía, País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña, cuyo objetivo 
principal es el análisis de la aportación terapéutica de los nuevos 
medicamentos (5,6).  

A nivel de formación, los cursos de corta y mediana duración de 
EETS son cada vez más numerosos y las maestrías en dirección y 
gestión de organizaciones sanitarias cuentan habitualmente con 
módulos de economía de la salud, donde los conceptos de la EETS 
ocupan un lugar destacado (7) 

En España, varias Comunidades Autónomas han promovido 
recientemente planes regionales de salud donde se han adoptando 
metodologías formales y procedimientos explícitos en su planificación 
sanitaria (8). Entre las medidas que son contempladas para identificar 
áreas prioritarias donde concentrar esfuerzos sanitarios se encontrarían 
indicadores de incidencia y prevalencia de las enfermedades, medidas 
de efectividad intermedias o finales (años potenciales de vida perdidos o 
ganados), y también se comienza a contemplar medidas de 
discapacidad, carga familiar e impacto económico y social. El nivel de 
formalización y el grado de transparencia y participación en el proceso 
de adopción de prioridades es bastante heterogéneo, si bien merece la 
pena destacar que al menos dos Comunidades Autónomas (Canarias y 
País Vasco) han apostado explícitamente por la realización de estudios 
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de coste de la enfermedad y el apoyo en estudios coste-efectividad 
como medida de apoyo en la identificación de sus áreas prioritarias y del 
desarrollo de las posibles intervenciones a tener en cuenta.  

En cualquier caso, tanto en España como a nivel internacional, se 
viene apostando desde hace tiempo en la idea de que la conjunción del 
conocimiento de la eficiencia y de la repercusión presupuestaria de una 
tecnología constituye un elemento informativo de carácter económico 
indispensable si queremos garantizar el aprovechamiento de los 
recursos financieros públicos para proveer a la población con una 
atención sanitaria adecuada y sostenible. No obstante, es menos claro 
si la EETS presenta una influencia relevante y se emplea con 
habitualidad en los ámbitos de la decisiones tomadas a nivel de meso y 
microgestión. 

En una reciente revisión sistemática que repasa 40 estudios sobre 
el tema, se sugiere que la utilización de la evaluación económica a nivel 
local es bastante limitada (9). En los trabajos se identifica tres 
obstáculos recurrentes que impiden una mayor utilización de la 
evaluación económica en la toma de decisiones: (a) factores de carácter 
institucional y político; (b) elementos culturales; y (c) factores 
relacionados con aspectos metodológicos de los propios estudios. Pese 
a identificar una mayor utilización de las técnicas de evaluación 
económica a lo largo del tiempo, se indican importantes lagunas de 
conocimiento referida a la influencia exacta de este tipo de estudios a 
nivel local por lo que se precisaría profundizar en el análisis de la 
influencia de cada uno de los obstáculos señalados.  

Las referencias a la influencia de la EETS en la toma de decisiones 
en España datan del año 2000 y 2001. En un proyecto financiado por el 
Fondo de Investigaciones Sanitarias (FIS) se revelaba la opinión de 
dichos agentes acerca de este tipo de estudios (10-12). En dicho trabajo 
se consultó a decisores que desarrollan su labor tanto en Atención 
Primaria, como en Atención Especializada y en la Administración, y en 
los ámbitos de la macro, meso y microgestión, en su calidad de 
potenciales usuarios de la información suministrada por la evaluación 
económica de tecnologías sanitarias. Las cuestiones planteadas 
trataban de averiguar cuáles eran las decisiones de asignación de 
recursos de cada uno de los entrevistados y cuáles los criterios con que 
se adoptaban esas decisiones y más en concreto si introducían el 
concepto de evaluación económica en esos procesos, cuál era su 
empleo y, caso de no usarse, cuáles eran las barreras o motivos para su 
no utilización.  
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La principal conclusión del trabajo es que, aunque muchos de los 
agentes entrevistados reconocen que en un futuro este tipo de estudios 
adquirirá un mayor papel en la asignación correcta de los recursos, la 
utilización de los estudios de evaluación económica es muy limitada. Se 
pudo identificar una serie de barreras, o de factores desmotivadores 
para la aplicación  por los decisores de la evaluación económica en su 
actividad. Éstas se pueden ordenar en tres grupos: barreras 
administrativas; barreras relativas al método; y barreras de aplicación y 
práctica. Las primeras, tienen que ver fundamentalmente con la 
estructura administrativa con la que se rige la prestación de los servicios 
sanitarios –fundamentalmente en relación con su carácter de 
administración pública y la regulación consiguiente-, en concreto con la 
estructura y dinámica presupuestaria, con la no exigencia legal de los 
estudios para la aprobación de nuevos fármacos, o con su vinculación a 
otras cuestiones administrativas que no se encuentran operativas. En 
cuanto a las barreras relativas al método, destacan aquellas que tienen 
que ver con el método en sí mismo y, más concretamente, al excesivo 
número de hipótesis, la dificultad en comparar ciertos estudios y la falta 
de estandarización. Todavía dentro de las barreras relativas al método 
nos encontraríamos con problemas de comprensión de las técnicas 
económicas y de sus resultados, como los relativos a la complejidad y 
difícil lectura de los estudios o a la consideración de exceso de 
componente teóricos o falta de “realidad" de los resultados de los 
estudios. Es un hecho común el que la mayoría de los agentes 
considere que la mayoría de las evaluaciones económicas publicadas 
son poco comprensibles para el personal clínico. Por último, dentro de 
las barreras de aplicación práctica, destacan los condicionantes 
relacionados con el origen y la financiación de los estudios 
concernientes a medicamentos y la falta de utilidad práctica de estos 
estudios, la cual hace que los agentes se sientan al margen de los 
resultados de los trabajos de evaluación económica. Finalmente, se 
reconoce la falta de interés de los agentes del sistema por el concepto 
de eficiencia.  

Sin duda, estas barreras no son igual de importantes para cada 
grupo de agentes (por ejemplo, los farmacéuticos de hospital y de 
atención primaria son más receptivos y comprenden mejor la utilidad de 
estos estudios), pero aunque no se den con el mismo grado de 
intensidad en cada grupo, sí están presentes en mayor o menor medida 
en todos ellos. Por otra parte, los resultados y conclusiones alcanzados 
en el citado trabajo van en la misma línea de las críticas y barreras 
encontradas en otros países de nuestro entorno (9), por lo que estas 
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dificultades no pueden considerarse como un patrimonio propio de 
nuestro país. 

Esta situación, antes que desanimar, señala el camino de avance si 
pretendemos que los profesionales sanitarios, tanto a nivel macro como 
meso y micro, incluyan la EETS entre la información relevante a manejar 
en su toma de decisiones.  

Recientemente la Asociación de Economía de la Salud señalaba 
entre sus propuestas de acción (13), que se debería “analizar el impacto 
real de las evaluaciones económicas realizadas en España, tanto en 
creación de conocimiento como su influencia en el proceso de toma de 
decisiones y en la práctica clínica…” e “identificar y analizar las barreras 
que deben afrontar las evaluaciones económicas conducidas en España 
para que sus resultados proporcionen una información práctica para la 
toma de decisiones en los ámbitos de macro, meso y microgestión”. 
El objetivo del presente estudio es profundizar  en el impacto real de los 
estudios de evaluación económica en la toma de decisiones sanitarias 
en los tres niveles mencionados, macro, meso y microgestión, 
actualizando al año 2008 el conocimiento previo existente en el medio 
español. Para ello se analizará el grado de conocimiento y de uso de las 
técnicas de evaluación económica (EE) por parte de los decisores 
sanitarios, así como las barreras e incentivos tanto administrativos, 
como metodológicos y de aplicación práctica percibidas por estos 
actores.
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II. Objetivos  
 
 
Los objetivos que se pretender alcanzar con el estudio son: 
 

1. Identificar el grado de conocimiento, uso e impacto estimado de 
técnicas y resultados de evaluación económica por parte de 
decisores a nivel de la macro, meso y micro gestión, tanto en el 
ámbito de la atención primaria como en el de la especializada. 

 
2. Identificar los diferentes tipos de barreras a las que se enfrenta 

la evaluación económica, comparándolas con las barreras ya 
identificadas en estudios previos.  

 
3. Identificar elementos que incentiven el uso de la información 

procedente de los análisis de evaluación económica en nuestro 
entorno sanitario. 
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III. Metodología 
 
 

III.1. Diseño del estudio 
 
Estudio trasversal descriptivo elaborado mediante la información 
obtenida de la encuesta realizada a decisores sanitarios. El cuestionario 
fue diseñado en dos soportes, uno informático y otro en papel para 
poder ser enviado mediante encuesta postal en una primera oleada. 
Asimismo, el cuestionario postal fue adaptado para el envío en una 
segunda oleada a un grupo concreto de destinatarios (farmacéuticos de 
atención especializada). 

El objetivo del estudio se centró en evaluar el impacto de la 
evaluación económica en la toma de decisiones sanitarias. Dentro de los 
decisores sanitarios se distinguen tres esferas o niveles: el nivel 
macrogestión, la mesogestión y el ámbito de la microgestión.  

Dentro de los profesionales sanitarios del ámbito de la 
macrogestión se incluyen los gestores de los servicios centrales de las 
administraciones públicas, tanto de la administración central como de 
las autonomías. En los profesionales sanitarios de la mesogestión se 
integran a los directivos y gerentes de área sanitaria, tanto de atención 
primaria como de atención especializada, y subordinadamente los 
gerentes de hospitales y los coordinadores de equipos de atención 
primaria. Por último, dentro los profesionales sanitarios del ámbito de la 
microgestión, se incluyen dos grupos, uno que comprende a médicos y 
otro a farmacéuticos. Por el lado de los clínicos, la encuesta se dirige a 
médicos de atención primaria y atención especializada, que en el 
ejercicio de su práctica clínica, con una continua adopción de 
decisiones respecto a la selección de tecnologías diagnósticas y 
terapéuticas, gestionan importantes asignaciones presupuestarias. 
Asimismo, otro grupo de interés cuyas respuestas se intentan recoger 
son los farmacéuticos de atención especializada y miembros de la 
comisión de farmacia y terapéutica de hospitales que juegan un papel 
fundamental en el uso racional de medicamentos. 
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III.1.1. Macro y Mesogestión: selección de 
encuestados 
 

Para confeccionar un listado de receptores de la encuesta a nivel  
macro y mesogestión, se recurrió a los contactos del Servicio Canario 
de la Salud con otras Agencias de Evaluación de Tecnología españolas, 
así como a los miembros colaboradores del Servicio Canario de Salud, 
para obtener un listado de direcciones electrónicas. De este modo, se 
obtuvieron un total de 318 direcciones electrónicas, pertenecientes a las 
siguientes Comunidades Autónomas: Aragón, Principado de Asturias, 
Islas Baleares, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad 
Valenciana, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid y La Rioja. 
 
 

III.1.2. Microgestión: selección de encuestados 
 

Dentro de la microgestión, dirigimos la encuesta a médicos 
diferenciado entre atención primaria y especializada, y a farmacéuticos 
de atención especializada. El método de selección de la muestra se 
diferencia dependiendo del grupo analizado. 

 
 

Médicos de atención especializada. 
 

A partir del Catálogo Nacional de Hospitales (CNH) de 2008 se 
seleccionaron los hospitales generales y se realizó el siguiente muestreo 
de carácter trietápico. En primer lugar se realizó un muestreo 
estratificado por provincias, en una segunda fase, se estratificó de 
nuevo por tamaño de centro, considerando como centros grandes 
aquellos con más de 500 camas y pequeños los que disponen de menor 
número de camas. Por último se realizó un muestreo aleatorio simple 
con tamaño prefijado a priori de 2 centros por provincia, salvo en Madrid 
y Barcelona, con 6 y 3 respectivamente debido a su mayor tamaño 
poblacional, y en aquellas provincias en las que sólo fue posible 
seleccionar un hospital que cumpliese los requisitos.  

Se envió encuesta postal a los jefes de servicio de los hospitales 
seleccionados mediante este método. Los servicios fueron elegidos en 
función de la importancia del presupuesto que se asigna a cada uno de 
ellos (14), así como del peso relativo de los informes publicados por las 
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agencias nacionales e internaciones de tecnologías sanitarias asociado 
a cada servicio. Los servicios seleccionados fueron:  

 
1. Medicina interna  
2. Enfermedades infecciosas 
3. Cardiología 
4. Neurología 
5. Aparato digestivo 
6. Medicina Preventiva 
7. Radiología  
8. Enfermedades mentales 
9. Oncología 
10. Endocrinología y nutrición 

 
El envío se planificó de la siguiente manera: los servicios de cardiología, 
neurología, aparato digestivo, medicina preventiva, radiología, 
enfermedades mentales, oncología y endocrinología de todos los 
hospitales de la muestra recibirían el cuestionario destinado a gestores. 
Los servicios de enfermedades infecciosas de hospitales estratificados 
como grandes también recibirían a su vez la misma encuesta, mientras 
que a los hospitales determinados como pequeños se les enviaría la 
encuesta a los Jefes del servicio de Medicina interna.  
 
Médicos de atención primaria. 

 
Mediante el Catálogo de Centros de Atención Primaria del SNS del año 
2008 se obtuvo el listado de centros de salud. Sobre dicho listado se 
empleó un muestreo bietápico para este subgrupo, con una primera fase 
estratificada por provincias, seguida de un muestreo aleatorio simple 
con tamaño prefijado a priori de 2, salvo en Madrid, Barcelona, Sevilla y 
Valencia, en los que el tamaño se fijo en 6, 4, 3, 3 respectivamente. 

Se envió la encuesta a los coordinadores médicos de los centros 
de salud determinados mediante el muestreo anteriormente descrito. 

 
Farmacéuticos de hospital 

 
Con la ayuda del Grupo de Evaluación de Novedades, Estandarización e 
Investigación en Selección de medicamentos (GENESIS) y de la 
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), se seleccionó un 
grupo de 200 hospitales de más de 75 camas, que habían colaborado 
previamente en un estudio del grupo GENESIS. La Encuesta a Decisores 
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fue presentada por los miembros del grupo GENESIS en el 53 Congreso 
de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, celebrado el 23 y el 
24 de Octubre de 2008. Se preparó el envío de la encuesta al Jefe de 
Servicio de Farmacia hospitalaria y al secretario de la Comisión de 
Farmacia y Terapéutica de los hospitales seleccionados.    
 
 

III.2. Diseño de la encuesta 
 
En base a la experiencia de trabajos previos realizados en el medio 
nacional e internacional (15-17) y a la pregunta de investigación, se 
desarrollaron versiones consecutivas del cuestionario que fueron 
revisadas y discutidas con varios profesionales sanitarios ajenos al 
proyecto del ámbito de Atención primaria y Atención Especializada, que 
habían recibido recientemente formación en economía de la salud.  

Teniendo en cuenta los comentarios de los colaboradores, se 
trabajó para redactar un documento que fuese adecuado para todos los 
destinatarios, que se compone de 6 secciones: Características del 
encuestado, participación en Evaluación de Tecnología Sanitaria y 
Evaluación Económica, uso de la Evaluación en la toma de decisiones, 
barreras, incentivos, y formación y lugar de trabajo. La primera parte de 
la encuesta, sección A, consta de 5 preguntas y se encuentra destinada 
a aportar datos personales del encuestado de relevancia estadística, 
tales cómo la edad, el sexo, la titulación, el cargo y la Comunidad 
Autónoma de residencia. La sección B del cuestionario esta conformada 
por 7 preguntas que contemplan la participación del encuestado en 
evaluación de tecnologías sanitarias y en evaluaciones económicas, así 
como el conocimiento de la existencia de las denominadas Agencias de 
Evaluación de Tecnología Sanitaria tanto nacionales como 
internacionales. 

La sección C también consta de 7 preguntas que se centran en el 
empleo de evaluaciones económicas en la toma de decisiones, 
concretamente, en la utilidad que este tipo de estudios reporta a los 
decisores, la última vez que se recurrió a ellos, el contenido de los 
mismos y la publicación en la que se encontraban. Las partes D y E son 
secciones parejas con 15 y 14 preguntas respectivamente de tipo escala 
de Likert.  
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En estas cuestiones, los encuestados deben asignar una puntuación del 
1 al 5 a una determinada serie de afirmaciones, siguiendo las siguientes 
correspondencias. 

La sección D está destinada a identificar los factores que actúan 
como barreras en el uso de la evaluación económica y se agrupan en 
torno a los siguientes tipos de barreras ya identificadas en estudios 
anteriores: rigidez de los presupuestos, sesgo en los resultados de 
estudios realizados por la industria, limitaciones en los presupuestos 
tales que no permiten destinar recursos a la adopción de nuevas 
tecnologías, el hecho de que los ahorros sean futuros y los excesivos 
supuestos de los estudios de evaluación económica. Por el contrario, la 
sección E se centra en identificar los incentivos que propician una mayor 
adopción de los estudios de evaluación económica: mejores 
explicaciones de la relevancia práctica de los resultados, más formación 
en Economía de la Salud, mayor comparabilidad entre estudios, más 
flexibilidad en los presupuestos y más fácil acceso a este tipo de 
estudios. 

La última parte de la encuesta, sección F, comprende 21 
cuestiones y está destinada a profundizar en la formación del 
encuestado y obtener más información acerca de su lugar de trabajo. Se 
incluyen aquí preguntas referentes al tamaño y la forma de trabajo del 
centro/hospital en el que el encuestado trabaja, formación en gestión y 
administración sanitaria, y en economía de la salud. Por último, se 
incluye una pregunta final abierta que permite añadir al encuestado 
cualquier comentario sobre el tema tratado o sobre el mismo 
cuestionario. 

Para el envío a farmacéuticos de Atención Especializada, se 
modificó el cuestionario postal, introduciendo una serie de preguntas 

Tabla 1. Correspondencia de valores 

VALOR CORRESPONDENCIA 

1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Indiferente (ni de acuerdo, ni en desacuerdo) 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

Fuente: Escala de Likert 
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específicas determinadas por expertos del grupo GÉNESIS. Las 
preguntas se introdujeron en dos secciones de la encuesta. Las 
preguntas destinadas a conoce la participación del encuestado en 
diferentes grupos de evaluación de medicamentos tales como la 
Comisión de Farmacia y Terapéutica o la Comisión de Infecciones del 
hospital o el grupo GÉNESIS, se incluyeron dentro de la sección A. Las 
preguntas relativas al empleo de informes de evaluación de 
medicamentos en la toma de decisiones y al contenido de los mismos, 
fueron incluidas en el apartado C correspondiente al uso de 
evaluaciones económicas e informes de evaluación. 

 
 

III.3. Envío y recepción de los cuestionarios 
 

Para el envío de los cuestionarios se emplearon dos dispositivos 
diferentes, el envío telemático y el envío postal. El envío telemático fue 
realizado mediante correo electrónico y se empleó para ello un 
formulario en formato MS Word que recogió las preguntas de la 
encuesta. El mismo documento se adecuó para la impresión en papel y 
fue enviado a los destinatarios que recibieron la encuesta por correo 
postal. 

La división entre los destinatarios de la encuesta telemática y de la 
encuesta postal fue realizada en razón de la disponibilidad de 
información referente a los correos electrónicos. Las direcciones 
electrónicas de los destinatarios a nivel macro (servicios centrales), son 
relativamente de fácil acceso mediante la red informática, en el ámbito 
mesogestión (gerentes de hospital) pudimos acceder mediante los 
contactos del Servicio Canario de Salud con otras Agencias de 
Evaluación de Tecnologías. El envío se realizó durante la primera 
semana de julio de 2008. Se planificó el envío de la encuesta y de dos 
recordatorios. El primer recordatorio se realizó en la segunda quincena 
de ese mismo mes y el segundo recordatorio se envió la segunda 
quincena del mes de septiembre del mismo año. 

El envío postal se reservó para los receptores del nivel 
microgestión, en el que el acceso la información referente a las 
direcciones electrónicas era bastante complejo. Se enviaron 947 
encuestas junto con un sobre prefranqueado direccionado al Servicio 
Canario de la Salud, 837 se enviaron a atención especializada y 110 a 
centros de AP. El envío se realizó durante la primera quincena del mes 
de septiembre.  
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El envío de la encuesta a farmacéuticos se realizó de este mismo 
modo, se enviaron un total de 400 encuestas acompañadas del 
correspondiente sobre prefranqueado. El envío de la encuesta a 
farmacéuticos tuvo lugar en la segunda quincena del mes de octubre de 
2008. 

La recepción de los cuestionarios enviados por correos tuvo lugar 
en un apartado postal especialmente adquirido para esta función. Los 
cuestionarios electrónicos se recibieron en una cuenta de correo 
electrónico del Servicio Canario de Salud. 

 
 

III.4. Análisis estadístico de los datos 
 

Para almacenar la información obtenida a través de los cuestionarios se 
creó una base de datos diseñada específicamente para tal efecto. Se 
obtuvieron distribuciones de frecuencias con finalidad descriptiva, que 
incluyeron medidas de centralización (medias y medianas), y de 
dispersión (desviaciones típicas y rangos), para las variables que 
caracterizan a la población en estudio. 

El análisis comparativo de los datos, entre los diferentes grupos 
de decisores encuestados, se ejecutó de la siguiente manera: 

 
• Análisis de variables cualitativas dicotómicas: Para estas 

variables se calcularon los porcentajes de respuestas 
afirmativas/negativas. Se establecieron comparaciones entre 
diferentes grupos de decisores, utilizando los test clásicos para 
análisis estadísticos de proporciones (z test).  

 
• Análisis de variables cualitativas politómicas: Se calcularon los 

porcentajes, las medias y medianas para cada una de las 
opciones de respuesta. Además se compararon los grupos 
empleando el test U no paramétrico de Mann-Whitney  

 
• Análisis de variables cuantitativas: se calcularon de modo 

descriptivo las medias, medianas, modas y desviación típicas. 
Por otro lado, para detectar las posibles diferencias 
significativas entre grupos se empleó el T-test para muestras 
independientes 

 
• Variables asociadas de respuesta libre: Se realizó un análisis del 

contenido de estas respuestas 
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En cada caso de comparación, la hipótesis nula fue el no haber 
diferencia entre los dos grupos. Para la formación de la base de datos y 
ulterior análisis se emplearon Los paquetes MS Excel y Stata 10.
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IV. Resultados 
 
 

IV.1. Descripción de la muestra 
 
La muestra recibida y procesada a fecha treinta de enero de 2009, está 
compuesta por un total de 202 encuestados. Se enviaron un total de 
1.676 encuestas, 329 mediante correo electrónico y 1.347 mediante 
correo postal, de las que 837 fueron enviadas a jefes de servicio de 
hospital, 110 a coordinadores médicos de centro de salud y 400 
cuestionarios a farmacéuticos de atención especializada. De los 
cuestionarios enviados, 18 cuestionarios electrónicos fueron devueltos 
por problemas con las direcciones, así como 11 cuestionarios postales 
por dirección desconocida; de los cuestionarios enviados a 
farmacéuticos, se obtuvieron 9 respuestas de encuestados duplicados. 
Distinguiendo por medio de envío, se obtuvieron 58 respuestas 
electrónicas y 144 cuestionarios postales: 12 de centros de salud, 75 
provenientes de hospitales y 57 de farmacia hospitalaria. 

 

Tabla 2. Tasas de respuesta 

 Enviados Respuestas Devueltos Tasa de 
respuesta(*) 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    1676167616761676    202202202202    38383838    12,33%12,33%12,33%12,33%    

ELECTRÓNICAS 329 58 18 18,65%18,65%18,65%18,65%    

POSTAL-HOSPITAL 837 75 11 9,08%9,08%9,08%9,08%    

POSTAL-C.SALUD 110 12 0 10,91%10,91%10,91%10,91%    

FARMACÉUTICOS 400 57 9 14,58%14,58%14,58%14,58%    

(*) la tasa de respuesta se elabora una vez deducidos los cuestionarios devueltos 
Fuente: Elaboración propia 

 
En base a las respuestas recibidas, se obtuvo una tasa global de 
respuesta de 12.33%. La mejor tasa de respuesta, 18.65%, se obtuvo 
mediante el envío electrónico, seguidos de los farmacéuticos de 
atención especializada, con un 14.58%, después los coordinadores 
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médicos de centro de salud, con un 10.91% y por último los decisores 
de hospitales con una tasa de respuesta del 9.08%. 

Aunque metodológicamente las encuestas electrónicas fueron 
dirigidas a profesionales del ámbito de la macro y mesogestión y la 
encuesta postal a médicos que ejercen en hospitales y centros de salud; 
se detectaron cruces, principalmente en las encuestas enviadas 
electrónicamente, entre los niveles de gestión previamente establecidos. 
Por ello se consideró emplear el cargo declarado (A4) por los 
encuestados para realizar la distinción entre la macro, la meso y la micro 
gestión. De esta forma se clasificó dentro de la esfera de la macro-meso 
a aquellos que en la pregunta de cargo marcaron la casilla de 
Consejero/a de Sanidad, Gerente de hospital, Gerente de área de salud, 
Servicios Centrales tanto de Atención Primaria como de Farmacia, o el 
cargo de Director médico. También se incluyeron a aquellos que en 
“otros” especificaron un cargo correspondiente a dicho ámbito de 
gestión. Por el contrario, el resto de cargos de los encuestados junto 
con los cargos reportados en el apartado de “otros”, tales como los 
jefes de sección, formaron el grupo de la microgestión. De esta forma, 
se consiguieron 46 respuestas en el nivel macro y 99 respuestas de 
profesionales sanitarios de hospitales y centros de salud y 57 de 
farmacéuticos de atención especializada (ver gráfico 1).  

 

Gráfico 1.  Composición de la muestra por grupos
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El 63.33% (136 encuestados) de la muestra son varones frente al 
32.18% de mujeres (65 encuestadas). Uno de los encuestados no 
respondió a esta pregunta. La edad de los encuestados está 
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comprendida entre los 24 y los 70 años, con una media de 48 años. El 
rango y la media de edad de los varones coincide con el del total de la 
muestra, y en el caso de las mujeres entrevistadas, el abanico de 
edades abarca de 26 a 66 años, siendo su media algo superior a los 44 
años. 

El 65.6% de la muestra son médicos y el 27.2% farmacéuticos, el 
porcentaje restante se reparte entre economistas, psicólogos y 
enfermeros (ver gráfico 2).  

 
 

Gráfico 2. Titulación de la muestra
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En la pregunta 4 de la sección A, se pregunta al encuestado por el cargo 
que desempeña. Al existir la posibilidad de que los encuestados 
señalasen dos cargos de la lista, el análisis distingue entre primer cargo 
y segundo cargo de los encuestados. Como primer cargo,  el 40.1% de 
los encuestados se reconocen como jefes de servicio, ese porcentaje lo 
compone un 26.7%  de jefes de servicios médicos y el 13.4% restante 
lo conforman jefes del Servicio de Farmacia. El resto estuvo compuesto 
por un 8.9% de médicos adjuntos,  7.9% gerentes de hospital, 7.4% 
son secretarios de la comisión de Farmacia y Terapéutica, 5.9% se 
corresponde a jefes clínicos, 3.5% son coordinadores médicos de 
centros de salud, un 23% de servicios centrales, y el 2.5% son 
Directores médicos. Tanto los médicos de familia, como los 
farmacéuticos de Atención Especializada suponen un 2% de la muestra.  
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Gráfico 3. Respuestas por primer cargo
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En lo relativo a la distribución geográfica, se obtuvieron respuestas de 
las 17 CCAA. La comunidad con mayor número de respuestas es 
Cataluña, que supone el 14.36% de la muestra, seguido de Andalucía 
con un 11.39%, Baleares y Canarias 10,40%, Comunidad Valenciana 
9.9%, Castilla León 8.42%, Galicia 6.93%, Madrid 5.94%, Castilla La 
Mancha y País Vasco 3.96%, Extremadura 3.47%, Murcia y Navarra 
2.97%, Asturias 2.48%, Cantabria y La Rioja 1.49%, y por último Aragón 
0.99%. 

No se recibieron respuestas de las ciudades autónomas de 
Ceuta y Melilla. 

Gráfico 4. Respuestas por CCAA 1
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En lo referente a las preguntas que fueron introducidas en esta sección 
para la encuesta a farmacéuticos se obtuvo que casi la totalidad de los 
encuestados pertenezcan a la Comisión de Farmacia y Terapéutica (56 
de los 57 encuestados). El 31% son miembros de la Comisión de 
Infecciones del hospital, casi un 26% son miembros del grupo GENESIS 
y prácticamente el 40% reconoce participar en otros organismos de 
evaluación de medicamentos a nivel de CCAA, concretamente País 
Vasco, Islas Baleares, Cataluña y Castilla La-Macha, principalmente 
relacionados con la incorporación de nuevos medicamentos a la Guía 
fármaco-terapéutica.  
 
 

IV.2. Participación en evaluación de 
tecnologías y en evaluaciones económicas 

 
El 62.87% de la muestra afirma haber participado en una evaluación de 
tecnología sanitarias frente a un 34.16% que declara no haber 
participado. El 2.98% restante de la muestra no responde o no 
recuerda. Un porcentaje menor, el 54.95%, señala haber participado en 
una evaluación económica, mientras el 42.57% declara no haber 
realizado un estudio de esas características.  

El 89,6% de la muestra declara haber leído en alguna ocasión un 
informe o artículo de evaluación económica. Por el contrario, trece 
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encuestados declaran no haber leído ningún estudio de evaluación 
económica, el 6.44% del total de la muestra, y un encuestado no 
recuerda.  

Casi el 76.73% de la muestra declara conocer Agencias de 
Evaluación de Tecnología Sanitaria Españolas, aunque sólo el 72.28% 
de la muestra señala alguna Agencia de Evaluación española. El 
porcentaje disminuye al preguntar por Agencias de Evaluación de 
Tecnologías Internacionales, sólo un 37.13%. Las Agencias de 
Evaluación de Tecnología Sanitaria españolas más mencionadas son la 
Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria de Andalucía (AETSA), la 
Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques (ATTRM), la 
Agencia Carlos III, Servicio de Evaluación del Tecnologías Sanitarias del 
País Vasco (OSTEBA), Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 
de Galicia (Avalia-T), el Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la 
Salud (SESCS) y la Agencia Laín Entralgo.   

 
 

Gráfico 6.  Agencias nacionales
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Las razones que llevaron a elegir dichas Agencias españolas fueron, en 
orden de preferencia: 

• 1 “Pertenecen a mi comunidad de residencia”  
• 2 “Calidad de sus trabajos” 
• 3 “Recibo información de las mismas” 
• 4 “Acceso libre desde Internet a sus informes” 
• 5 “Por colegas que colaboran con ella” 
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Otras razones que se esgrimen son: Por la colaboración del encuestado 
con ellas, por búsqueda de documentación o la asistencia a cursos.  
 
Tabla 3. Razones por las que son conocidas las AETS españolas. 

RAZÓN PORCENTAJE 

Pertenecen a mi comunidad de residencia 45,5% 

Calidad de sus trabajos 40.9% 

Recibo información de las mismas 26% 

Acceso libre desde Internet a sus informes 32,5% 

Por colegas que colaboran con ella 18,2% 

Fuente: elaboración propia 

 
Menos conocidas son las Agencias de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias Internacionales, siendo el 37.13% de los encuestados los que 
conocen al menos una Agencia internacional. De aquellas personas que 
reconocieron a alguna Agencia internacional, el National Institute for 
Health and Clinical Excellence (NICE), la Canadian Agency for Drugs and 
Technologies in Health (CADTH), International Network of Agencies for 
Health Technology Assesment (INAHTA), la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMEA), la Agency for Health Research and Quality 
(AHRQ) y la European Network for Health Technology Assessment 
(EUnetHTA) son, en ese orden, las agencias y organizaciones 
relacionadas con la Evaluación de Tecnologías Sanitarias internacionales 
con más menciones 
 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 40 

Gráfico 7. Agencias internacionales
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IV.3. Utilidad de la evaluación económica en la 
toma de decisiones 
 
El 76% de la muestra declara que los estudios de evaluación económica 
le han resultado alguna vez de utilidad, frente a un 21%, que, por el 
contrario, responden que este tipo de estudios económicos no le han 
resultado nunca de utilidad. Las razones que expone este 21%  para 
explicar que no les hayan resultado nunca de utilidad las evaluaciones 
económicas son, en primer lugar, la imposibilidad de implementar las 
recomendaciones de dichos estudios en su práctica diaria, seguido de 
no recibir evaluaciones económicas relevantes para su toma de 
decisiones. En menor medida, algunos encuestados señalan no recibir 
nunca evaluaciones económicas, y un encuestado declara desconfiar de 
la validez de este tipo de trabajos.  

En relación a la percepción de la utilidad de los estudios de 
evaluación económica, el 38.5% de los encuestados califican como alta 
la utilidad de dichos estudios, un 58.5% como media y el 3%, considera 
que la utilidad de los estudios de evaluación económica es baja. De esta 
forma la utilidad media de la evaluación económica se sitúa en un 1.625, 
en una escala del 1 al 3, siendo 1 alta, 2 media y 3 baja. 
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Gráfico 8. Utilidad
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El 58% de los encuestados reconocen haber recurrido a evaluaciones 
económicas en los últimos seis meses antes de la encuesta, porcentaje 
que aumenta hasta casi el 80% si se toma el año anterior a la 
cumplimentación de la encuesta. Medicamentos, tecnologías 
diagnósticas y tecnologías  terapéuticas no medicamentosas son los 
contenidos que priman en las últimas evaluaciones económicas a las 
que los encuestados han recurrido. Los soportes más comunes en los 
que los encuestados reciben evaluaciones económicas son, por orden 
de importancia, revistas científicas especializadas, e informes de 
Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias españolas. En menor 
medida señalan otros soportes como las guías de práctica clínica, los 
informes de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 
internacionales y las revistas científicas generales.  Sólo cinco 
encuestados declara haber recurrido a boletines. 

Entre las preguntas destinadas específicamente a farmacéuticos o 
miembros de las Comisiones hospitalarias de Farmacia y Terapéutica 
(CFyT), se  cuestionó sobre la presentación de informes de evaluación 
económica de medicamentos a dicha Comisión a la hora de tomar 
decisiones sobre su incorporación a la Guía Farmacoterapéutica. El 
91.2% de los encuestados señala que siempre o en la mayoría de los 
casos se tienen en cuenta, mientras que un 8.8% declara que sólo en 
algunos casos.  

Las siguientes dos preguntas de la encuesta hacen referencia al uso 
de los siguientes datos económicos en los informes de nuevos 
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medicamentos empleados en sus hospitales y los instrumentos que 
tiene en cuenta la CFyT. 

- Coste incremental o coste diferencial con respecto al 
medicamento de referencia. 

- Coste efectividad incremental según datos propios. 
- Coste efectividad incremental según datos publicados. 
- Estimación del impacto económico para el hospital. 
- Estimación del impacto económico sobre el área de atención 

primaria. 
En la pregunta nueve de esta sección se interrogó a los encuestados 
sobre la inclusión de los anteriores instrumentos en el apartado 
económico de los informes de nuevos medicamentos que se presentan 
en sus respectivos hospitales. El 85.2% de los encuestados señala que 
el coste incremental respecto al medicamento de referencia se incluye 
en la mayoría de los casos, un 36.9% utilizó el coste efectividad 
incremental según datos propios y el 29.8% refirió hacer uso  del coste 
efectividad incremental según datos publicados. Respecto a la 
estimación del impacto económico, el 78.9% de los encuestados señala 
que se incluye la estimación del impacto económico para el hospital y el 
29.8% en el caso de la estimación sobre el área de atención primaria.  

Por último, las respuestas acerca de los instrumentos que se tienen 
en cuesta por parte de la Comisión de Farmacia y Terapéutica en la 
toma de decisiones sobre la incorporación de un medicamento para el 
hospital nos informan que el coste incremental con respecto al 
medicamento de referencia se utiliza en el 85.9%, el coste efectividad 
incremental según datos propios en el 39.1% y según datos publicados 
en el 38.6%.  La estimación del impacto económico para el hospital se 
emplea mayoritariamente en el 86% de los casos, y la estimación del 
impacto económico para atención primaria en un 33.3%.   
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Tabla 4. Resultados de  la encuesta a farmacéuticos. 

 Mediana 
 

n=57 

Sí, 
siempre 
(1) 

Sí, en la 
mayoría 
de los 
casos 
(2) 

Sí, en 
algunos 
casos 
(3) 

No, 
nunca 
(4) 

Se presentan a la Comisión de Farmacia 
y Terapéutica informes de medicamentos 
para decidir sobre su incorporación en la 
Guía Farmacoterapéutica. 

1 61.4% 29.8% 8.8% 0% 

En el apartado económico de un informe de un nuevo medicamento, que se presenta en su hospital, se 
incluye: 

Coste incremental o coste diferencial con 
respecto al medicamento de referencia. 1 64.9% 19.3% 10.5% 3.5% 

Coste efectividad incremental según 
datos propios. 

3 15.8% 21.1% 24.6% 21% 

Coste efectividad incremental según 
datos publicados. 

3 14% 15.8% 38.6% 15.8% 

Estimación del impacto económico para 
el hospital. 

1 61.4% 17.5% 17.5% 1.8% 

Estimación del Impacto económico sobre 
el área de atención primaria. 

3 17.5% 12.3% 31.6% 26.3% 

En la toma de decisiones sobre la incorporación de un medicamento en el seno de la Comisión de 
Farmacia y Terapéutica de su hospital, se tiene en cuenta el: 

Coste incremental o coste diferencial con 
respecto al medicamento de referencia. 1 52.6% 33.3% 8.8% 3.5% 

Coste efectividad incremental según 
datos propios. 

2 17.5% 21.6% 21.1% 19.3% 

Coste efectividad incremental según 
datos publicados. 

3 14% 24.6% 29.8% 17.5% 

Estimación del impacto económico para 
el hospital. 

1 59.7% 26.3% 12.3% 1.7% 

Estimación del Impacto económico sobre 
el área de atención primaria. 

3 19.3% 14% 36.8% 21.1% 

*La mediana está calculada en base a que “1” = Sí, siempre; “2” = Sí, en la mayoría de los casos; “3”” = Sí, en algunos casos 
; “4 “= No nunca 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 44 

IV.4. Barreras en el empleo de la evaluación 
económica 
 
En estudios previos, las barreras al uso de evaluaciones económicas 
han sido clasificadas en tres grupos: barreras administrativas, barreras 
de método y barreras de aplicación y práctica. (9,10) Las principales 
barreras dentro del primer grupo están relacionadas principalmente con 
la estructura administrativa y el efecto que ésta tiene sobre la gestión del 
presupuesto para la prestación de servicios sanitarios. Se observa un 
acuerdo mayoritario, en el 65% y el 70% de los encuestados, en que la 
imposibilidad de gestionar las partidas presupuestarias supone un 
problema para implementar las recomendaciones de los estudios de 
evaluación económica, así como en que se podrían adoptar nuevas 
tecnologías si los presupuestos fueran más holgados. Sin embargo, las 
opiniones de los profesionales se contraponen en la influencia que 
ejerce el gasto sanitario en la toma de decisiones en la práctica clínica: 
el 43.2% de los encuestados piensa que el gasto condiciona las 
decisiones que se toman en el sector sanitario, mientras que un 38.4% 
está en desacuerdo. 

Dentro de las barreras de método se distingue a su vez entre dos 
grupos. En primer lugar, las barreras asociadas al método en si mismo 
de la realización de evaluaciones económicas y, en segundo lugar, 
aquellas barreras relacionadas con la comprensión de la técnica y de los 
resultados de una evaluación económica. En lo referente a las barreras 
de método en sí mismo, destaca el acuerdo prácticamente unánime, el 
96%, en la necesidad de que los estudios clínicos y observacionales no 
midan solamente beneficios sino también costes. Más controvertidas 
son las preguntas referentes a si los estudios de evaluación económica 
presentan un excesivo componente teórico, 50% de acuerdo frente a un 
32.5% en desacuerdo, y si el excesivo número de supuestos hace que 
las evaluaciones económicas no sean aplicables en condiciones reales, 
37% en desacuerdo frente al 33% de acuerdo. Para finalizar las barreras 
de método, en lo relativo a la comprensión de la técnica y de los 
resultados, tampoco se alcanza un acuerdo mayoritario en la afirmación 
“las evaluaciones económicas resultan difíciles de entender al contener 
un exceso de componente teórico” prácticamente la mitad de los 
encuestados esta de acuerdo, mientras que un cuarto está en 
desacuerdo y otro cuarto se muestra indiferente. 

Para finalizar, el último grupo de barreas tiene que ver con las 
limitaciones a su práctica. Una parte importante de la muestra, el 67.2%, 
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considera que los estudios de evaluación económica deberían de ser 
financiados con fondos públicos y el 66.2% de los encuestados 
considera que un patrocinador privado de un estudio de evaluación 
económica puede condicionar la validez de los resultados. La mayoría 
de los encuestados, el 84.4%, está de acuerdo en que faltan estudios 
de evaluación económica que versen sobre problemas de la vida diaria y 
un 63.5% considera que de disponer de más recursos se deberían llevar 
a cabo más estudios de evaluación económica. Por último el 63.3% de 
la muestra considera que aunque el marco legal no obligue a los 
profesionales a tomar decisiones en base a herramientas económicas, 
los profesionales deben implicarse, aunque un 24.6% opina que si no 
hay obligación, tampoco los profesionales deben implicarse en ello. 
 
 

Tabla 5. Barreras en el uso de la EE. 
 

 
Mediana 
(*) 
 

1(**) 2 3 4 5 

1) En mi ámbito sanitario, la imposibilidad 
de gestionar partidas presupuestarias 
supone un grave problema para  cambiar 
recursos de un capítulo a otro del 
presupuesto, pese a las 
recomendaciones de los estudios de 
evaluación económica 

4 3,1% 8,3% 19,1% 40,7% 28,9% 

2) En la práctica habitual, se adoptarían 
con mayor celeridad nuevas 
intervenciones si los presupuestos fuesen 
más holgados. 

4 3,5% 9,1% 22,6% 42,7% 22,1% 

3) Los estudios de evaluación tienen un 
excesivo componente económico y 
minusvaloran otros aspectos relevantes 
de la práctica clínica. 

3 10,6% 26,6% 19,6% 34,7% 8,5% 

4) En el entorno sanitario la contención 
de los costes afecta de manera muy 
importante a las decisiones de la práctica 
clínica habitual 

3 5,5% 26,9% 18,9% 36,3% 12,4% 

5) Las evaluaciones económicas resultan 
difíciles de entender al contener un 
exceso de componente teórico. 

3 3,5% 22,6% 25,6% 41,2% 7,0% 

6) Sería útil que, sistemáticamente, 
dentro de los ensayos clínicos y los 
estudios observacionales se midieran, 
además de los efectos clínicos, los 
costes de las alternativas comparadas. 

5 2,0% 1,5% 6,5% 38,7% 51,3% 
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Tabla 5. Barreras en el uso de la EE. 
 

 
Mediana 
(*) 
 

1(**) 2 3 4 5 

7) Los estudios de evaluación económica 
no son aplicables en las condiciones 
reales debido al exceso de supuestos 
que contienen. 

3 6,1% 31,1% 33,2% 25,0% 4,6% 

8) Los estudios de evaluación económica 
deberían ser financiados con fondos 
públicos. 

4 1,5% 7,2% 24,1% 39,5% 27,7% 

9) Puesto que los laboratorios y las 
empresas de dispositivos farmacéuticos 
financian ensayos clínicos, no hay razón 
para que no puedan financiar estudios de 
evaluación económica. 

3 8,6% 16,7% 27,3% 34,9% 12,6% 

10) Un patrocinador de estudio de 
evaluación económica privado (industria 
farmacéutica) no condiciona la validez de 
los resultados. 

2 21,9% 44,3% 18,9% 12,9% 2,0% 

11) Un patrocinador de estudio de 
evaluación económica público (Ministerio 
de Sanidad o Consejería de Sanidad) no 
condiciona la validez de los resultados. 

4 3,0% 17,5% 22,5% 44,5% 12,5% 

12) Faltan estudios de evaluación 
económica de tecnologías que versen 
sobre problemas habituales de la práctica 
clínica diaria. 

4 0,0% 2,0% 13,6% 55,1% 29,3% 

13) Si en su ámbito se dispusiesen de 
más recursos, se llevarían a cabo más 
estudios de evaluación económica. 

4 1,5% 9,0% 26,0% 46,0% 17,5% 

14) Si el marco legal no obliga a utilizar 
evaluación económica en la financiación 
pública de tecnologías sanitarias, los 
profesionales sanitarios no tienen el 
deber de implicarse en la toma de 
decisiones utilizando estas herramientas. 

2 23,6% 39,7% 12,1% 19,6% 5,0% 

(*) Las respuestas están muy concentradas, de forma que la media y la mediana tienen valores muy cercanos. 
(**) 1 = Totalmente en desacuerdo; “2” = En desacuerdo; “3” = Indiferente; “4” = De acuerdo; “5” = Totalmente de 
acuerdo. 

Fuente: Elaboración Propia 
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IV.5. Incentivos para promover el uso de la 
evaluación económica. 
 
En relación a las posibles vías de avance en la aplicación práctica de los 
estudios de evaluación económica, casi la totalidad de los encuestados, 
el 99%, consideran que los resúmenes de los resultados de los trabajos 
económicos han de ser claros y concisos; y el 94% piensa que se debe 
incentivar profesionalmente las decisiones basadas en el uso racional de 
recursos. Asimismo, el 73.5% de los encuestados sostienen que la 
industria farmacéutica puede influir en la percepción de los gestores si 
concediese más importancia a la eficiencia, mediante la elaboración de 
estudios. Por otro lado, cerca de la mitad de los encuestados, el 44.9% 
creen que el panorama podría cambiar si las evaluaciones económicas 
fuesen realizadas por la administración pública o si las realizadas por la 
industria fuesen auditadas externamente para tener garantías de 
fiabilidad, frente a un 31.3% que no está de acuerdo con ello. Por 
último, la gran mayoría considera que la configuración de bases de 
datos sobre costes facilitaría la elaboración de estudios económicos y 
que sería conveniente que los decisores de más alto nivel se 
involucrasen directamente a la hora de considerar útiles las herramientas 
de evaluación económica para la toma de decisiones. El respaldo de 
estas afirmaciones es del 88.6% y del 90% respectivamente. 

En referencia a los presupuestos sanitarios, el 82.5% considera 
que una mayor flexibilidad de los presupuestos debería de estar 
condicionada a la ejecución de actividades calificadas como eficientes. 
Y relacionado con el método, más de la mitad de los encuestados, el 
55.1%, consideran que estandarizar la metodología podría evitar dudas 
sobre la calidad de los resultados de los trabajos. El 72.5% considera 
que los estudios de impacto presupuestario no deben de ser algo 
accesorio. El 87.4% opina que sería positivo simplificar la presentación 
de los resultados para facilitar su lectura, el 88% que sería 
recomendable introducir expertos de evaluación económica en los 
grupos de trabajo que elaboran guías de práctica clínica, y el 91.6% 
consideran que la formación en evaluación económica debería de ser 
más accesible. Concretamente, casi el 78% de los participantes opina 
que debería de introducirse la asignatura de Economía de la Salud 
dentro de las Licenciaturas en Ciencias de la Salud.  
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Tabla 6. Incentivos para promover el uso de la evaluación económica 
 

 
Mediana 
(*) 

1(**) 2 3 4 5 

1) Los resúmenes de los resultados de 
los trabajos de evaluación económica 
han de ser claros y concisos. 

5 0,5% 0,0% 0,5% 23,9% 75,1% 

2) Se debe incentivar profesionalmente 
las decisiones basadas en el uso racional 
de  recursos, al igual que se hace con las 
medidas de calidad asistencial. 

5 0,0% 2,5% 3,5% 38,0% 56,0% 

3) Si la industria farmacéutica concediese 
más importancia a la eficiencia avalándola 
mediante la elaboración de estudios, 
podría influir en la percepción de los 
gestores sanitarios, desplazando así su 
atención sobre el precio hacia  la 
atención sobre la eficiencia (relación entre 
el coste y el beneficio terapéutico). 

4 0,5% 4,0% 22,0% 55,0% 18,5% 

4) No cambiaría mucho el panorama el 
que las evaluaciones económicas se 
realizasen desde la administración 
pública o que se estableciese el requisito 
de que fuesen auditadas externamente 
para tener garantías de fiabilidad. 

3 10,6% 34,3% 23,7% 27,8% 3,5% 

5) Una mayor flexibilidad en los 
presupuestos sanitarios, por ejemplo el 
hecho de poder cambiar partidas 
presupuestarias, debería de estar 
condicionada a la ejecución de 
actividades calificadas como eficientes, 
es decir, con un buen balance entre 
costes sanitarios y resultados clínicos. 

4 1,0% 1,5% 15,0% 56,5% 26,0% 

6) El hecho de estandarizar la 
metodología de la evaluación económica 
no ayudaría a evitar las dudas acerca de 
la calidad de los resultados. 

2 15,7% 39,4% 14,7% 22,7% 7,6% 

7) Los estudios sobre el impacto 
presupuestario que supondría la 
adopción de una nueva tecnología es un 
elemento accesorio a la evaluación 
económica y no creo necesario que 
vayan adjuntos a este tipo de 
evaluaciones. 

2 24,5% 48,0% 16,5% 7,5% 3,5% 

8) Sería positivo simplificar la 
presentación de los resultados de las 
evaluaciones económicas para facilitar su 
lectura por personas sin amplios 
conocimientos de tales materias. 

4 2,0% 2,5% 8,1% 47,5% 39,9% 

9) Las intervenciones más estandarizadas 
y aquellas sobre las que se conozca 
mejor sus resultados en salud y su 
utilización de recursos sanitarios deben 
tener preferencia en la evaluación 
económica de tecnologías. 

4 0,0% 6,1% 15,2% 56,6% 22,2% 
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Tabla 6. Incentivos para promover el uso de la evaluación económica 
 

 
Mediana 
(*) 

1(**) 2 3 4 5 

10) Sería conveniente la introducción de 
expertos de evaluación económica en los 
grupos de trabajo que elaboran las guías 
de práctica clínica. 

4 1,0% 1,5% 9,5% 57,5% 30,5% 

11) Sería recomendable que la formación 
en evaluación económica fuese más 
accesible de forma que permitiese 
conocer mejor las necesidades de 
información que cada evaluación requiere 

4 0,5% 0,5% 7,5% 62,8% 28,6% 

12) Sería recomendable incluir la 
asignatura de Economía de la Salud en 
Licenciaturas de Ciencias de la Salud. 

4 2,0% 5,0% 15,1% 44,7% 33,2% 

13) La configuración de bases de datos 
de costes sanitarios facilitaría la 
elaboración de estudios de evaluación 
económica. 

4 1,0% 2,0% 9,5% 62,7% 24,9% 

14) Sería conveniente que los decisores 
de más alto nivel (Ministerio de Sanidad, 
Consejo Interterritorial, Consejerías de 
Sanidad) se involucrasen más a la hora 
de mostrar si consideran útiles o no los 
diferentes tipos de evaluación económica 
como instrumento a la hora de negociar 
precios, financiación pública de 
medicamentos y otras tecnologías 
sanitarias. 

4 0,5% 1,5% 8,0% 45,5% 44,5% 

(*) Las respuestas están muy concentradas, de forma que la media y la mediana tienen valores muy cercanos. 
(**) 1 = Totalmente en desacuerdo; “2” = En desacuerdo; “3” = Indiferente; “4” = De acuerdo; “5” = Totalmente de 
acuerdo. 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

IV.6. Formación y entorno laboral de la 
muestra. 

 
Aproximadamente el 85% de los profesionales encuestados trabaja en 
hospitales. El tamaño medio de los hospitales es de 628 camas (DT 792)  
y 2304 trabajadores (DT 1901). 

En lo referente a la formación de los encuestados, se observa que 
el 37.6% de la muestra estudiada son doctores, y el 59.9% ha realizado 
algún tipo de master; más concretamente, el 37.62% de la muestra ha 
cursado un Master específico de administración y gestión sanitaria. De 
los encuestados que han realizado un Master de gestión y 
administración sanitaria, el 55.37% lo ha realizado en los últimos 5 años, 
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el 27.27% hace más de 5 años y menos de 10, y el 17.36% realizó el 
Master hace más de 10 años. Los centros en los que los que se ha 
recibido la Maestría son muy variados, principalmente son universidades 
e institutos y la Escuela Nacional de Sanidad. 

En las preguntas relativas a la formación en Economía de la Salud 
se obtiene que un 59.41% de los profesionales encuestados declara 
haber recibido formación en economía de la salud. El medio principal 
por el que se ha recibido la formación ha sido mediante cursos. Para el 
66.1% de los que  han recibido formación en Economía de la Salud, la 
duración media fue de 54 horas y media (DT 77.99). Predomina la 
financiación pública de estos cursos  en un 52%  de los casos, aunque 
en un 12% los encuestados declara haberse auto-financiado el/los 
curso/s y en un 27% de los casos los fondos fueron mixtos. . 

Además de los profesionales que han recibido formación en 
Economía de la Salud mediante cursos, casi un 19.5% de los 
encuestados reconoce haber asistido a un Master en Economía de la 
Salud, de los cuales, el 54.5% han realizado el Master en los últimos 5 
años. La duración media del Master fue de 490 horas, con una 
desviación típica de 280 horas. En la financiación del Master prima la vía 
pública, 40.9%, seguido de la privada, un 31.8% de los casos, en el 
21.3% restante de los casos, se emplean fórmulas de financiación 
mixta. 

Por último, algo más del 27.9% de la muestra señala haber asistido 
a congresos, talleres, módulos de otros Master, seminarios, etc. que 
versaban sobre contenidos relacionados con la Economía de la Salud. 

 
 

IV.7.Comparación de resultados entre grupos 
de encuestados. 

 
El presente punto del informe está dedicado a exponer las 
comparaciones establecidas entre los principales grupos de 
encuestados. En primer lugar, se distingue entre los destinatarios del 
primer modelo de cuestionario, encuesta dirigida mayoritariamente a 
médicos, frente a los destinatarios de la encuesta a farmacéuticos.  En 
segundo lugar, se plantea la comparación entre los grupos de decisores 
ya señalados al principio de este informe: los profesionales de de 
atención primaria y especializada, frente a los decisores de mayor nivel, 
la meso y la macrogestión. 
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IV.7.1. Comparación entre médicos y otros 
profesionales del sistema sanitario respecto a 
farmacéuticos de hospitales  
 
En el grupo de médicos y otros profesionales del sistema sanitario casi 
el 92.5% son médicos, de forma que en este apartado nos referiremos a 
este grupo como la encuesta a médicos, frente a la encuesta a 
farmacéuticos de hospitales. 

Se observan diferencias estadísticamente significativas entre los 
dos grupos tanto en lo referente a la edad como al sexo de los 
encuestados. La muestra de los farmacéuticos es notablemente más 
joven, con una media de 42 años de edad frente a los 50 años y medio 
de los médicos. Asimismo, la proporción entre hombre y mujeres está 
más igualada en el caso de los farmacéuticos, con un 46.4% de varones 
frente al predominio de estos, el 75.9% de la encuesta a médicos. 

Dentro de las preguntas destinadas al uso de la evaluación 
económica y de la evaluación de tecnología sanitaria se emplea el 
estadístico Z para contrastar y, a través de él, se observan diferencias 
estadísticamente significativas en el conocimiento de informes de 
evaluación económica y de agencias de evaluación de tecnologías 
sanitarias nacionales e internacionales. En estos casos, los 
farmacéuticos destacan por demostrar estar mejor informados que los 
médicos encuestados. La diferencia más marcada se encuentra en el 
caso de entidades internacionales, donde la diferencia entre grupos 
supera los 35 puntos porcentuales. En el apartado de utilidad no se 
observan diferencias entre ambos grupos. 
 

Tabla 7. Uso de ETS y EE en farmacéuticos y médicos 

 Total 
n=202  

Médic. 
n=145 

Farma. 
n=57 

p-valor 
Z-test 

Ha participado en una evaluación de tecnología 
sanitaria. 

62.9% 62.1% 64.9% 0.7066 

Ha participado en una evaluación económica. 55% 51.7% 63.2% 0.1416 

Conoce los informes de evaluación económica 89.67% 86.9% 96.9% 0.0443 

Conoce alguna agencia de evaluación de tecnología 
sanitaria nacional. 

72.8% 68.3% 84.2% 0.0220 
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Tabla 7. Uso de ETS y EE en farmacéuticos y médicos 

Conoce alguna agencia de evaluación de tecnología 
sanitaria internacional. 

31.3% 27.6% 61.4% 0.0000 

Fuente: Elaboración propia 

 
En lo referente a las barreras a las que se enfrenta la evaluación 
económica, se emplea el contraste no paramétrico de Mann-Whitney y 
se observan diferencias estadísticamente significativas entre médicos y 
farmacéuticos en las preguntas relacionadas con barreras 
administrativas. La orientación de estas diferencias muestra una mayor 
percepción de este tipo de barreras por parte de los médicos. Por el 
contrario, los farmacéuticos muestran una mayor conciencia de las 
barreras metodológicas, concretamente, se encuentran diferencias 
estadísticamente significativas en el apartado relativo al exceso de 
supuestos que requieren las EE. Asimismo, aunque ambos grupos 
desconfían de los estudios patrocinados por empresas privadas, se 
aprecian diferencias estadísticamente significativas que remarcan una 
mayor oposición, por parte de los farmacéuticos, a los patrocinadores 
de la industria farmacéutica. 
 

Tabla 8. Comparación en barreras al uso de EE para farmacéuticos y médicos 

Mediana Total 

n=202  

Médic. 

n=145 

Farma. 

n=57 

p-valor 

U-test 

1) En mi ámbito sanitario, la imposibilidad de 
gestionar partidas presupuestarias supone un grave 
problema para  cambiar recursos de un capítulo a 
otro del presupuesto, pese a las recomendaciones 
de los estudios de evaluación económica. 

4 4 4 0.0092 

2) En la práctica habitual, se adoptarían con mayor 
celeridad nuevas intervenciones si los presupuestos 
fuesen más holgados. 

4 4 3 0.0002 

3) Los estudios de evaluación tienen un excesivo 
componente económico y minusvaloran otros 
aspectos relevantes de la práctica clínica. 

3 3 2 0.0026 

4) En el entorno sanitario la contención de los 
costes afecta de manera muy importante a las 
decisiones de la práctica clínica habitual 

3 4 3 0.0598 
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Tabla 8. Comparación en barreras al uso de EE para farmacéuticos y médicos 

Mediana Total 

n=202  

Médic. 

n=145 

Farma. 

n=57 

p-valor 

U-test 

5) Las evaluaciones económicas resultan difíciles de 
entender al contener un exceso de componente 
teórico. 

3 3 4 0.0435 

6) Sería útil que, sistemáticamente, dentro de los 
ensayos clínicos y los estudios observacionales se 
midieran, además de los efectos clínicos, los costes 
de las alternativas comparadas. 

5 4,5 5 0.5940 

7) Los estudios de evaluación económica no son 
aplicables en las condiciones reales debido al 
exceso de supuestos que contienen. 

3* 3 3 0.0038 

8) Los estudios de evaluación económica deberían 
ser financiados con fondos públicos. 

4 4 4 0.1993 

9) Puesto que los laboratorios y las empresas de 
dispositivos farmacéuticos financian ensayos 
clínicos, no hay razón para que no puedan financiar 
estudios de evaluación económica. 

3 3 3 0.3170 

10) Un patrocinador de estudio de evaluación 
económica privado (industria farmacéutica) no 
condiciona la validez de los resultados. 

2 2 2 0.0239 

11) Un patrocinador de estudio de evaluación 
económica público (Ministerio de Sanidad o 
Consejería de Sanidad) no condiciona la validez de 
los resultados. 

4 4 4 0.3690 

12) Faltan estudios de evaluación económica de 
tecnologías que versen sobre problemas habituales 
de la práctica clínica diaria. 

4 4 4 0.0782 

13) Si en su ámbito se dispusiesen de más 
recursos, se llevarían a cabo más estudios de 
evaluación económica. 

4 4 4 0.0454 

14) Si el marco legal no obliga a utilizar evaluación 
económica en la financiación pública de tecnologías 
sanitarias, los profesionales sanitarios no tienen el 
deber de implicarse en la toma de decisiones 
utilizando estas herramientas. 

2 2 2 0.0916 

*En algunos casos se observan diferencias estadísticamente significativas a pesar de que en ambos grupos la mediana es 
la misma. La mediana es el valor central del conjunto de datos ordenados, las diferencias detectadas estarán presentes el 
los valores que quedan por debajo y por encima de la mediana. 

Fuente: Elaboración propia 
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En lo relativo a las vías de avance para el uso de la evaluación 
económica, se observan diferencias estadísticamente significativas en 
las afirmaciones relativas al acceso a evaluaciones económicas, a la 
formación en Economía de la Salud y a la referente a la necesaria 
implicación de los decisores de mayor nivel. Estas diferencias, sin 
embargo, sólo remarcan un mayor posicionamiento a favor por parte de 
los farmacéuticos en dichas afirmaciones, pero la orientación de 
médicos clínicos y farmacéuticos coincide en ambos casos. 

En el apartado de formación, no se encuentran diferencias 
significativas en lo relativo a la formación en Economía de la salud entre 
grupos, pero sí es significativo el hecho de que los médicos tienen una 
mayor formación en Master que los farmacéuticos, un 68.5% frente a un 
41,8%, diferencia que se acentúa hasta alcanzar 45 puntos porcentuales 
en el caso de un master especifico en gestión y administración sanitaria. 
 

Tabla 9. Comparación de Incentivos al uso de EE para farmacéuticos y médicos 

Mediana Total 
n=202 

Médic. 
n=145 

Farma. 
n=57 

p-valor 
U-test 

1) Los resúmenes de los resultados de los trabajos de 
evaluación económica han de ser claros y concisos. 

5 5 5 0.4073 

2) Se debe incentivar profesionalmente las decisiones 
basadas en el uso racional de  recursos, al igual que 
se hace con las medidas de calidad asistencial. 

5 5 5 0.5914 

3) Si la industria farmacéutica concediese más 
importancia a la eficiencia avalándola mediante la 
elaboración de estudios, podría influir en la percepción 
de los gestores sanitarios, desplazando así su 
atención sobre el precio hacia  la atención sobre la 
eficiencia (relación entre el coste y el beneficio 
terapéutico). 

4 4 4 0.3233 

4) No cambiaría mucho el panorama el que las 
evaluaciones económicas se realizasen desde la 
administración pública o que se estableciese el 
requisito de que fuesen auditadas externamente para 
tener garantías de fiabilidad. 

3 3 3 0.5588 

5) Una mayor flexibilidad en los presupuestos 
sanitarios, por ejemplo el hecho de poder cambiar 
partidas presupuestarias, debería de estar 
condicionada a la ejecución de actividades calificadas 
como eficientes, es decir, con un buen balance entre 
costes sanitarios y resultados clínicos. 

4 4 4 0.2933 

6) El hecho de estandarizar la metodología de la 
evaluación económica no ayudaría a evitar las dudas 
acerca de la calidad de los resultados. 

2 2 2 0.7480 
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Tabla 9. Comparación de Incentivos al uso de EE para farmacéuticos y médicos 

Mediana Total 
n=202 

Médic. 
n=145 

Farma. 
n=57 

p-valor 
U-test 

7) Los estudios sobre el impacto presupuestario que 
supondría la adopción de una nueva tecnología es un 
elemento accesorio a la evaluación económica y no 
creo necesario que vayan adjuntos a este tipo de 
evaluaciones. 

2 2 2 0.0517 

8) Sería positivo simplificar la presentación de los 
resultados de las evaluaciones económicas para 
facilitar su lectura por personas sin amplios 
conocimientos de tales materias. 

4 4 4 0.2651 

9) Las intervenciones más estandarizadas y aquellas 
sobre las que se conozca mejor sus resultados en 
salud y su utilización de recursos sanitarios deben 
tener preferencia en la evaluación económica de 
tecnologías. 

4 4 4 0.9149 

10) Sería conveniente la introducción de expertos de 
evaluación económica en los grupos de trabajo que 
elaboran las guías de práctica clínica. 

4 4 4 0.5585 

11) Sería recomendable que la formación en 
evaluación económica fuese más accesible de forma 
que permitiese conocer mejor las necesidades de 
información que cada evaluación requiere 

4 4 4 0.0289 

12) Sería recomendable incluir la asignatura de 
Economía de la Salud en Licenciaturas de Ciencias de 
la Salud. 

4 4 4 0.0499 

13) La configuración de bases de datos de costes 
sanitarios facilitaría la elaboración de estudios de 
evaluación económica. 

4 4 4 0.0580 

14) Sería conveniente que los decisores de más alto 
nivel (Ministerio de Sanidad, Consejo Interterritorial, 
Consejerías de Sanidad) se involucrasen más a la hora 
de mostrar si consideran útiles o no los diferentes 
tipos de evaluación económica como instrumento a la 
hora de negociar precios, financiación pública de 
medicamentos y otras tecnologías sanitarias. 

4 4 5 0.0001 

Fuente: Elaboración propia 

 

IV.7.2. Comparación entre macro y microgestión. 
 
El grupo de decisores “micro” está formado en su totalidad por 
médicos, salvo un psicólogo que desempeña el cargo de jefe de 
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servicio. En el grupo de decisores “macro-meso” un 78.5% son titulados 
en Medicina. 

Los farmacéuticos no se incluyeron en el grupo de decisores micro 
puesto que  se consideró una categoría relevante con rasgos 
diferenciales que ha sido estudiada por separado en el apartado IV.7.1. 

Las características personales de los encuestados, edad, género, 
formación,  son similares en los dos grupos estudiados en este 
apartado. Para analizar las diferencias en la participación en evaluación 
de tecnologías sanitarias y en evaluación económica se emplea el 
estadístico Z y se observa una mayor participación por parte de los 
profesionales del ámbito de la microgestión en evaluación de 
tecnologías sanitarias, un 64.6% frente a un 56.5% de nivel macro. Los 
decisores macro-meso muestran una mayor presencia en EE, el 67.4% 
frente al 44.4% de la microgestión, siendo sólo esta segunda diferencia 
estadísticamente significativa al 95% de confianza. No se observan 
diferencias en el conocimiento de los informes de evaluación 
económica, pero sí varía el hecho de tener conciencia de la existencia 
de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias, que en el caso de 
las agencias nacionales alcanza los 22 puntos porcentuales de 
diferencia y en las internacionales se acercan a los 17 puntos 
porcentuales. En el caso de las agencias internacionales la diferencia es 
significativa al 90% de confianza. 

Las diferencias observadas en las preguntas relativas a la utilidad 
de los estudios de evaluación económica reconocida por estos grupos 
están al límite de ser significativas al 95% de confianza.  Más del 50% 
de los decisores a nivel macro consideran alta la utilidad de la EE, 
porcentaje que decrece en los clínicos hasta el 33% a favor de una 
utilidad media. 

Por otro lado, se analizaron las respuestas sobre barreras e 
incentivos al uso de evaluaciones económicas, de ambos grupos 
mediante el test U de Mann-Whitney y se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas al 95% de confianza en cuatro preguntas 
de barreras y dos de incentivos. Las primeras diferencias en preguntas 
de barreras se encuentran en las afirmaciones D3 y D5 en las que se 
observa que los médicos tienden más a considerar que los estudios de 
evaluación económica tienen un exceso de componente teórico y 
minusvaloran aspectos relevantes de la práctica clínica, mientras que los 
decisores a nivel macro se posicionan en una actitud algo más 
indiferente. Por otro lado, aunque ambos grupos parecen estar de 
acuerdo en que se deberían medir los costes de las alternativas 
comparadas en los ensayos clínicos y en los estudios observacionales, 
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el test estadístico nos muestra que los gestores se posicionan más a 
favor de una medida de estas características. Por último, para las 
barreras, es significativo el hecho de que los clínicos adoptan una 
posición de desacuerdo muy débil, casi cercana a la indiferencia en el 
caso de “Si el marco legal no obliga a utilizar evaluación económica en 
la financiación pública de tecnologías sanitarias, los profesionales 
sanitarios no tienen el deber de implicarse en la toma de decisiones 
utilizando estas herramientas. “ mientras que los niveles de decisión 
superiores muestran un posicionamiento de desacuerdo respecto a 
dicha afirmación. 

 

Tabla 10. Uso de ETS y EE por profesionales de macro-meso y microgestión 

 Total  

(n=145) 

Macro 

y Meso 

(n = 46) 

Micro 

(n = 99) 

p-

valor 

Z-test 

Ha participado en una evaluación de tecnología 
sanitaria. 

62.1% 56.5%  64.6% 0.3480 

Ha participado en una evaluación económica. 51.7% 67.4% 44.4% 0.0101 

Conoce los informes de evaluación económica 86.9% 87 %  86.9% 0.9884 

Conoce alguna agencia de evaluación de tecnología 
sanitaria nacional. 

68.3% 82.6% 61.6% 0.0115 

Conoce alguna agencia de evaluación de tecnología 
sanitaria internacional. 

27.6% 39.1% 22.2% 0.0640 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11. Comparación de Barreras al uso de EE para médicos de la macro y la 
microgestión. 

 Total  

n=145 

Macro 

y 

Meso 

n = 46 

Micro 

n = 99 

p-valor 

U-test 

1) En mi ámbito sanitario, la imposibilidad de gestionar 
partidas presupuestarias supone un grave problema para  
cambiar recursos de un capítulo a otro del presupuesto, pese 
a las recomendaciones de los estudios de evaluación 
económica. 

4 4 4 0.2639 

2) En la práctica habitual, se adoptarían con mayor celeridad 
nuevas intervenciones si los presupuestos fuesen más 
holgados. 

4 4 4 0.8401 

3) Los estudios de evaluación tienen un excesivo 
componente económico y minusvaloran otros aspectos 
relevantes de la práctica clínica. 

3 3 4 0.0002 

4) En el entorno sanitario la contención de los costes afecta 
de manera muy importante a las decisiones de la práctica 
clínica habitual 

4 4 4 0.9664 

5) Las evaluaciones económicas resultan difíciles de entender 
al contener un exceso de componente teórico. 3 3 3 0.0427 

6) Sería útil que, sistemáticamente, dentro de los ensayos 
clínicos y los estudios observacionales se midieran, además 
de los efectos clínicos, los costes de las alternativas 
comparadas. 

4,5 5 4 0.0219 

7) Los estudios de evaluación económica no son aplicables 
en las condiciones reales debido al exceso de supuestos que 
contienen. 

3 3 3 0.4911 

8) Los estudios de evaluación económica deberían ser 
financiados con fondos públicos. 4 4 4 0.3107 

9) Puesto que los laboratorios y las empresas de dispositivos 
farmacéuticos financian ensayos clínicos, no hay razón para 
que no puedan financiar estudios de evaluación económica. 

3 3 3,4 0.2330 

10) Un patrocinador de estudio de evaluación económica 
privado (industria farmacéutica) no condiciona la validez de 
los resultados. 

2 2 2 0.8733 

11) Un patrocinador de estudio de evaluación económica 
público (Ministerio de Sanidad o Consejería de Sanidad) no 
condiciona la validez de los resultados. 

4 4 4 0.3089 
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Tabla 11. Comparación de Barreras al uso de EE para médicos de la macro y la 
microgestión. 

 Total  

n=145 

Macro 

y 

Meso 

n = 46 

Micro 

n = 99 

p-valor 

U-test 

12) Faltan estudios de evaluación económica de tecnologías 
que versen sobre problemas habituales de la práctica clínica 
diaria. 

4 4 4 0.0648 

13) Si en su ámbito se dispusiesen de más recursos, se 
llevarían a cabo más estudios de evaluación económica. 4 4 4 0.4024 

14) Si el marco legal no obliga a utilizar evaluación económica 
en la financiación pública de tecnologías sanitarias, los 
profesionales sanitarios no tienen el deber de implicarse en la 
toma de decisiones utilizando estas herramientas. 

2 2 2 0.0117 

Fuente: Elaboración propia 

 
Por otro lado, las diferencias estadísticas que se observan en las 
afirmaciones de vías de avance se refieren a las afirmaciones sobre el 
hecho de ser conveniente la introducción de la asignatura de Economía 
de la Salud en Licenciaturas de Ciencias de la Salud por un lado, y por 
otro, a la conveniencia de realizar un estudio de impacto presupuestario 
junto con la evaluación económica. En ambos grupos las respuestas 
tienden a estar de acuerdo, sin embargo es significativo que los 
decisores a nivel macro tendieron a posicionarse en “Muy de acuerdo”.  
 

Tabla 12. Comparación de Incentivos para el uso de EE para médicos de la macro y 
la microgestión. 

 Total  

n=145 

Macro 

y 

Meso 

n = 46 

Micro 

n = 99 

p-valor 

U-test 

1) Los resúmenes de los resultados de los trabajos de 
evaluación económica han de ser claros y concisos. 5 5 5 0.2254 

2) Se debe incentivar profesionalmente las decisiones 
basadas en el uso racional de  recursos, al igual que se 
hace con las medidas de calidad asistencial. 

5 5 5 0.1653 
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Tabla 12. Comparación de Incentivos para el uso de EE para médicos de la macro y 
la microgestión. 

 Total  

n=145 

Macro 

y 

Meso 

n = 46 

Micro 

n = 99 

p-valor 

U-test 

3) Si la industria farmacéutica concediese más importancia 
a la eficiencia avalándola mediante la elaboración de 
estudios, podría influir en la percepción de los gestores 
sanitarios, desplazando así su atención sobre el precio 
hacia  la atención sobre la eficiencia (relación entre el coste 
y el beneficio terapéutico). 

4 4 4 0.1960 

4) No cambiaría mucho el panorama el que las 
evaluaciones económicas se realizasen desde la 
administración pública o que se estableciese el requisito de 
que fuesen auditadas externamente para tener garantías 
de fiabilidad. 

3 2 3 0.2168 

5) Una mayor flexibilidad en los presupuestos sanitarios, 
por ejemplo el hecho de poder cambiar partidas 
presupuestarias, debería de estar condicionada a la 
ejecución de actividades calificadas como eficientes, es 
decir, con un buen balance entre costes sanitarios y 
resultados clínicos. 

4 4 4 0.5096 

6) El hecho de estandarizar la metodología de la evaluación 
económica no ayudaría a evitar las dudas acerca de la 
calidad de los resultados. 

2 2 2 0.1566 

7) Los estudios sobre el impacto presupuestario que 
supondría la adopción de una nueva tecnología es un 
elemento accesorio a la evaluación económica y no creo 
necesario que vayan adjuntos a este tipo de evaluaciones. 

2 2 2 0.0130 

8) Sería positivo simplificar la presentación de los 
resultados de las evaluaciones económicas para facilitar su 
lectura por personas sin amplios conocimientos de tales 
materias. 

4 4 4 0.2890 

9) Las intervenciones más estandarizadas y aquellas sobre 
las que se conozca mejor sus resultados en salud y su 
utilización de recursos sanitarios deben tener preferencia 
en la evaluación económica de tecnologías. 

4 4 4 0.5471 

10) Sería conveniente la introducción de expertos de 
evaluación económica en los grupos de trabajo que 
elaboran las guías de práctica clínica. 

4 4 4 0.4523 

11) Sería recomendable que la formación en evaluación 
económica fuese más accesible de forma que permitiese 
conocer mejor las necesidades de información que cada 
evaluación requiere 

4 4 4 0.4707 
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Tabla 12. Comparación de Incentivos para el uso de EE para médicos de la macro y 
la microgestión. 

 Total  

n=145 

Macro 

y 

Meso 

n = 46 

Micro 

n = 99 

p-valor 

U-test 

12) Sería recomendable incluir la asignatura de Economía 
de la Salud en Licenciaturas de Ciencias de la Salud. 4 4 4 0.0043 

13) La configuración de bases de datos de costes 
sanitarios facilitaría la elaboración de estudios de 
evaluación económica. 

4 4 4 0.2994 

14) Sería conveniente que los decisores de más alto nivel 
(Ministerio de Sanidad, Consejo Interterritorial, Consejerías 
de Sanidad) se involucrasen más a la hora de mostrar si 
consideran útiles o no los diferentes tipos de evaluación 
económica como instrumento a la hora de negociar 
precios, financiación pública de medicamentos y otras 
tecnologías sanitarias. 

4 4 4 0.1352 

Fuente: Elaboración propia 

 
Por último, no se encuentran diferencias estadísticamente significativas 
entre los grupos en lo relativo a formación en Economía de la Salud, ni 
de Master. Sin embargo, si hay diferencia en la realización de un Master 
en Gestión y Administración Sanitaria que es más común entre los 
decisores a nivel macro, casi el 72% de los decisores, frente al 33.5% 
de los decisores micro que afirman haber realizado un master de estas 
características.
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V. Discusión2    
 
 
La relación coste-efectividad incremental de una tecnología sanitaria 
frente a sus alternativas (diagnósticas o terapéuticas) puede y debe ser 
una buena guía para la identificación de prioridades relacionadas con la 
financiación pública de servicios sanitarios para un financiador racional. 
Cabe preguntarse como dar respuesta a las siguientes preguntas en 
ausencia de la información procedente de evaluaciones económicas: 
¿Cuál es el valor económico de las mejoras adicionales en el estado de 
salud que aportan los cambios tecnológicos en el diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades?, ¿qué parte de la mejora en la 
esperanza de vida y en la calidad de vida es atribuible a la atención 
sanitaria y a los medicamentos?, ¿valen lo que cuestan los nuevos 
productos que generan un mayor gasto? La búsqueda de criterios que 
ayuden a priorizar de manera transparente, eficiente y equitativa las 
decisiones de financiación pública de las tecnologías sanitarias deberían 
aconsejarse por la evidencia sobre la relación entre el coste marginal y 
el beneficio terapéutico y social añadidos (contribución marginal a la 
mejora del estado de salud y al bienestar relacionado con la salud) de la 
intervención analizada frente a sus alternativas.  

La tendencia en Europa durante los últimos años ha sido la de 
incorporar la evaluación económica como instrumento que informa 
sobre la eficiencia (relación coste – resultados en salud) a la hora de la 
toma de decisiones relativas a la adopción y difusión de las 
innovaciones sanitarias. Los procesos elegidos por los países para la 
incorporación de esta herramienta son variados y, concretamente en 
España, pese a la promoción de estudios de evaluación económica, 
falta por concretar un marco regulatorio y una línea estratégica que 
concrete de manera explícita y sin asomo de dudas el papel que ha de 
jugar la EE de tecnologías sanitarias. A pesar de ello, destacan otra serie 
de factores impulsores de la evaluación económica: en primer lugar, la 
potenciación de las agencias de evaluación de tecnología sanitaria, en el 
marco del Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud, las cuales 
junto con las dotaciones de los gobiernos regionales, participan de 

                                                 
2 Una parte de esta discusión se basa en las ideas expuestas en los artículos “Oliva J, 
Bernal E, Puig-Junoy J. Evaluación económica de medicamentos: experiencias y vías de 
avance. una visión complementaria. Gaceta Sanitaria 2008; 22(4):358-61” y “Oliva J, 
Antoñanzas F, Rivero-Arias O. Evaluación económica y la toma de decisiones en salud. El 
papel de la evaluación económica en la adopción y difusión de tecnologías sanitarias. 
Informe SESPAS 2008. Gac Sanit. 2008 Apr;22 Suppl 1:137-42”. 
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investigación en convocatorias de proyectos de evaluación de 
tecnologías sanitarias y proyectos de investigación del Fondo de 
Investigaciones Sanitarias convocadas por el Instituto Carlos III, más las 
correspondientes a la creación de grupos CIBER y Redes temáticas de 
Investigación Cooperativa. En segundo lugar, la creación del Comité 
Mixto de Evaluación de Nuevos Medicamentos compuesto por 
Andalucía, País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña, con el fin de analizar 
la aportación terapéutica de nuevos medicamentos (5) es muestra del 
creciente deseo o necesidad de las CCAA de incluir criterios de 
eficiencia en su toma de decisiones. En tercer lugar, en el medio 
sanitario, incluso a niveles de microgestión, se comienza a transitar del 
“todo vale, sea cual sea el precio” a plantearse como cuestión relevante 
“¿vale lo que cuesta?”. El esfuerzo realizado en programas de formación 
que incorporan conceptos generales de economía y gestión de la salud 
o específicos de evaluación económica y los propios cambios en los 
sistemas de incentivos a prescriptores va cambiando la mirada de los 
profesionales y provocan que el discurso de la eficiencia vaya calando. 
Experiencias como la desarrollada por Grupo de Evaluación de 
Novedades, Estandarización e Investigación en Selección de 
Medicamentos (GENESIS), dentro de la Sociedad Española de Farmacia 
Hospitalaria, en el desarrollo de Guías Farmacoterapéuticas que 
incorporan información relativa a la relación coste-efectividad de los 
fármacos analizados son ejemplo de ello. (5,6) 

En este marco normativo e institucional y a partir del impulso del 
Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud se ha planteado la 
realización de este estudio que pretendía analizar la forma en que la 
información sobre la eficiencia proporcionada por la evaluación 
económica de tecnologías sanitarias se emplea en las decisiones 
sanitarias. Como ya se ha indicado, es necesario tener presentes los 
diferentes ámbitos en los que se toman decisiones sanitarias, la macro, 
la meso y la microgestión. El proyecto se planteó como un estudio 
ambicioso que pretendía abarcar los cocimientos, el empleo, la utilidad, 
las barreras e incentivos y la formación en EE. Los resultados 
contenidos en este informe se obtuvieron mediante el envío de una 
encuesta telemática y postal de alcance nacional que pretende aportar 
una visión general del uso de estudios económicos por profesionales 
sanitarios. 

La muestra obtenida se compuso de 202 encuestados, 
mayoritariamente médicos de las 17 CCAA, que han supuesto el 12.3%  
de tasa de respuesta. Esta reducida tasa de respuesta obliga a 
interpretar con precaución los resultados obtenidos en el estudio 
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impidiendo su generalización. Lógicamente, sería de esperar que los 
profesionales que han respondido el cuestionario sean aquellos que 
mayor convencimiento o interés demuestren hacia la utilidad de la 
evaluación económica, y, por tanto, los resultados estén sesgados con 
una visión favorable hacia estas técnicas.  La distribución de la muestra 
se compone de un 45% de médicos de hospitales y centros de salud, 
de un 23% de profesionales de niveles de gestión meso y macro, y de 
un 32% de farmacéuticos de atención especializada. De ella se obtienen 
los siguientes resultados.  

Más de un 63% de la muestra ha tomado parte en alguna 
evaluación de tecnología sanitaria y casi el 55% lo ha hecho en un 
estudio de evaluación económica. Asimismo casi el 90% de los 
encuestados declara estar familiarizado con los informes de evaluación 
económica, el 76% de ellos señala que le han sido alguna vez de 
utilidad, y casi el 80% de ellos reconoce haber recurrido a ellos durante 
el último año antes de la encuesta. En una escala de 1 (utilidad alta) al 3 
(utilidad baja), la media de los encuestados sitúa la utilidad de los 
estudios de evaluación económica en el 1,625, es decir, una utilidad 
media-alta. Por otro lado, casi un 77% el de la muestra conoce al menos 
alguna agencia de evaluación de tecnología sanitaria nacional, si bien, 
sólo un 37% de la misma está familiarizada con agencias 
internacionales. 

En relación a las barreras para el empleo de estudios de evaluación 
económica, se observa que aproximadamente el 70% de la muestra 
está de acuerdo con la existencia de las barreras administrativas 
relacionadas con la rigidez de los presupuestos. Más controvertidas 
resultan las barreras de método, especialmente en lo referente a la 
complejidad de los estudios de evaluación económica y el excesivo 
número de supuestos. Dentro de las llamadas barreras de aplicación y 
práctica, resalta el acuerdo mayoritario de la necesidad de estudios de 
evaluación económica sobre problemas de la práctica clínica diaria, así 
como en la financiación con fondos públicos de dichos estudios, sin 
embargo, las opiniones respecto de la financiación privada de estudios 
económicos son más dispares. 

Los resultados obtenidos en las vías de avance al empleo de los 
estudios de evaluación económica son acordes con las barreras 
detectadas. Administrativamente, existe acuerdo en que sería positivo 
que los presupuesto fuesen más flexibles; en lo referente a problemas 
metodológicos, hay consenso en la necesidad de una metodología 
estandarizada, en lo beneficioso de incrementar la claridad y concisión 
de los estudios económicos, presentando los resultados de forma 
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simple, y en la recomendación de incluir expertos en EE en los grupos 
de trabajo. Por último en la identificación de barreras de aplicación 
práctica, la mejora en los incentivos a los profesionales, la creación de 
bases de datos de costes y el acceso a una mayor formación en 
Economía de la Salud, incluso en los planes de estudio de los planes de 
estudios de las carreras de Ciencias de la Salud, son los puntos de 
mayor consenso de los encuestados. La financiación privada vuelve a 
resultar como punto controvertido. 

Uno de los puntos relevantes del informe, es la comparación entre 
los diferentes niveles de gestión. Los resultados señalan que los 
decisores a más alto nivel, macro y mesogestión, demuestran estar más 
sensibilizados hacia los criterios de eficiencia y muestran un mayor 
conocimiento sobre Economía de la Salud, apoyado en una mayor 
formación es dicho campo. Tienden a participar con más frecuencia en 
EE y muestran un mayor conocimiento del entramado institucional a 
nivel nacional para la evaluación de tecnologías sanitarias. A pesar de la 
existencia de diferencias entre los grupos analizados: el 30% de los 
profesionales clínicos enmarcados dentro del nivel micro declaran haber 
tomado parte durante los últimos 5 años en un curso o master con 
contenido económico-sanitario. 

Mayores diferencias se encuentran al comparar entre los 
encuestados médicos y los farmacéuticos hospitalarios. Como norma 
general, los farmacéuticos están mejor informados en todo lo que 
respecta al lo relacionado al uso y al ámbito de la evaluación 
económica. Están más concienciados de las barreras metodológicas, 
tales como la limitación de los supuestos, desconfían de los estudios 
económicos realizados o financiados por la industria, y están claramente 
a favor de una mayor formación en Economía de la Salud y un mayor 
acceso a los informes de EE. 

Si enmarcamos nuestros resultados dentro del panorama 
internacional se observa que van en la misma línea que los obtenidos en 
la revisión sistemática de Eddama et al. de 2007 (9), quienes realiza una 
revisión de literatura en lengua inglesa sobre la evaluación económica en 
la toma de decisiones a nivel local. Por el lado de las barreras, ambos 
estudios coinciden en detectar la escasa flexibilidad de los 
presupuestos, los objetivos políticos o de macrogestión, la falta de 
evaluaciones económicas relevantes, el problema de los supuestos de 
los modelos económicos y el mayor peso de la efectividad en 
detrimento de los costes (9,11,12,15.). Por otro lado, la revisión 
sistemática determina que la mayoría de los estudios económicos 
incluidos sugieren un uso limitado de la evaluación económica a nivel 
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local, hallazgo que concuerda con lo observado en nuestro estudio, en 
el sentido de que aquellos con mejor conocimiento y que recurren con 
más frecuencia a los estudios económicos son los decisores de nivel 
meso y macro.  

La principal limitación del presente estudio es la reducida tasa de 
respuesta del 12,3%. Ello no permite considerar que los resultados de 
este estudio abarquen de forma variada tanto las diferentes autonomías 
del territorio nacional, como los tres niveles de gestión incluidos en el 
estudio. En cambio, sí permite obtener información preliminar sobre la 
percepción que algunos profesionales sanitarios tienen de la información 
económica a la hora de tomar decisiones sobre la gestión de los 
recursos (16). No obstante, dada la baja tasa obtenida, los resultados 
deben contemplarse con gran cautela y, en todo caso, considerar que 
serían reflejo de las opiniones de los decisores sanitarios más 
interesados o con mayor conocimiento sobre este tipo de técnicas. Esta 
tasa de respuesta hace posible que los gestores y profesionales 
sanitarios menos familiarizados con la evaluación económica hayan 
decidido no devolver cumplimentados sus cuestionarios, dando lugar a 
un sesgo de participación a favor de los agentes sanitarios más 
familiarizados. En realidad si nuestros resultados fueran representativos 
de la población general de responsables sanitarios a nivel macro, meso 
y micro, lo razonable sería observar una mayor utilización de la 
evaluación económica en la toma de decisiones, pese a las barreras 
señaladas por los participantes.  

Comparando nuestra tasa de respuesta con estudios que han 
planteado el acercamiento a los decisores sanitarios con un enfoque  
similar al de este estudio, es decir, mediante la cumplimentación de una 
encuesta, se observa que la participación en dichos trabajos ronda el 
45%(16, 18).Para comprender las razones, es necesario estudiar el 
entorno en cada caso; por un lado Fattore (18) et al. obtienen un 46,8% 
aunque reconocen que se mueven en un escenario de “best case” 
puesto que los decisores invitados a participar en la encuesta tenían 
conocimientos técnicos previos de evaluación económica y de que 
hubiesen dedicado tiempo y dinero a adquirir facultades de gestión. Por 
otro lado, en el caso de Wu et al.(16), la tasa de respuesta se elevó al 
44,2% de un total de 61 individuos a los que se les envió la encuesta. 

Por otra parte, existe controversia sobre el mejor método para 
plantear este tipo de encuestas. En estudios anteriores (11, 12) se optó 
por la realización de entrevistas personales para evitar las limitaciones 
de terminología económica detectadas en estudios previos llevados a 
cabo en Reino Unido (19). En nuestro caso éste no era un problema que 
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quisiéramos eludir, puesto que la difusión de estudios económicos se ha 
incrementado en modo considerable en los últimos años, llegando así a 
más profesionales sanitarios y dado que no se pretendía a priori contar 
con un grupo seleccionado de profesionales sanitarios. Los resultados 
de las personas que respondieron a la encuesta muestran que el 53% 
de la muestra ha participado en alguna evaluación económica y el 89% 
declara haber leído en alguna ocasión algún estudio de estas 
características.  

En relación a la utilidad de los estudios de evaluación económica, 
nuestros resultados refuerzan los obtenidos por Fattore et al. (18). En 
nuestro caso, casi el 97% de los encuestados considera que la utilidad 
de los estudios de evaluación económica es media-alta, situando la 
utilidad media de la evaluación económica en un 1.625 en una escala 
del 1(utilidad alta) al 3(utilidad baja), resultado que concuerda con los del 
citado estudio italiano.  

Asimismo se encuentran concordancias con las conclusiones de 
Ljzerman et al. (20) que en su trabajo observaba que los estudios de 
coste efectividad tenían limitada importancia en las decisiones del día a 
día, refiriéndose a la micro y la mesogestión. Sin embargo, sí eran 
tenidos en cuenta en la toma de decisiones a nivel del “HC Insurance 
Board” o lo que es lo mismo, a nivel macrogestión. Nuestros resultados 
muestran a unos profesionales de las esferas de gestión superiores, 
macro y meso, mejor formados en Economía de la Salud y con mayores 
conocimientos del marco institucional. Sin embargo, no se deberían 
subestimar los avances que en ese campo están realizando los 
profesionales clínicos a nivel de la microgestión, puesto que un 30% de 
los que respondieron habían realizado algún curso de evaluación 
económica en los últimos 5 años, y la conjunción del conocimiento de la 
eficiencia y de la repercusión presupuestaria de una tecnología 
constituye un elemento informativo de carácter económico 
indispensable si queremos garantizar el aprovechamiento de los 
recursos financieros públicos para dotar a la población de una atención 
sanitaria adecuada y sostenible.  

Una de las lecciones a retener de la experiencia internacional es la 
importancia de que los decisores a más alto nivel (en España esta labor 
correspondería al consejo Interterritorial, al Ministerio de Sanidad y 
Políticas Sociales y a las Consejerías de Sanidad de las CCAA) apuesten 
claramente por el empleo de la EE en la toma de decisiones sanitarias 
en apoyo a medidas que, sin olvidar criterios de equidad, apoyen la 
eficiencia como un concepto relevante en la asignación de recursos. En 
este sentido, resulta relevante señalar que el Medical Services Advisory 
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Committee australiano (MSAC), antecedió en el tiempo al National 
Institute for Health and Clinical  Excellence (NICE), con funciones no 
muy diferentes. Sin embargo, el impacto allende sus fronteras (e incluso 
dentro) que han tenido uno y otro son muy distintos. El elemento 
diferencial que ha contribuido a que los valores de NICE sean mucho 
más conocidos que los de otras agencias internacionales, su impacto 
cultural muy superior y, en suma, lo que ha hecho que la influencia de 
esta institución haya desbordado sus fronteras y sea un referente clave 
a nivel internacional, es el fuerte y explícito apoyo público que recibió 
desde un primer momento y que se ha sostenido en el tiempo (21). Se 
podrá discutir si esa cultura evaluadora que propugna NICE ha calado o 
no en el medio sanitario español o si existe masa crítica de expertos 
suficiente para afrontar un reto de estas características. En todo caso, 
estos problemas los han tenido que afrontar en otros países en uno y 
otro momento (22), en condiciones de partida no mejores a las nuestras 
en el momento actual.  

En el presente trabajo, pese a la baja tasa de respuesta al 
formulario enviado, se ha identificado la existencia de un grupo de 
profesionales sanitario con conciencia de las potenciales ventajas que 
puede aportar la evaluación económica de tecnologías sanitarias en la 
asignación eficiente de recursos, y, por tanto, con elevado interés en la 
aplicación de estas herramientas y en la mejora en la formación y en la 
difusión de resultados, sin que por ello dejen de ser conscientes de las 
dificultades (barreras) que pueden existir en este proceso. 

Dichos agentes pueden jugar un papel esencial en la difusión y 
consolidación de una cultura que subraye la importancia de que el 
concepto de eficiencia pase a formar parte de la realidad clínica, tal y 
como lo hace ya el concepto de calidad asistencial.  

Entre ambos niveles, los decisores a nivel más macro y los agentes 
con interés a nivel meso y micro, las agencias de evaluación de 
tecnologías sanitarias y las sociedades profesionales, deberán cumplir 
un papel fundamental de trasladar y atender las necesidades de unos y 
otros, tanto en generación de conocimiento útil para la toma decisiones 
clínicas y en la adecuada difusión de los mismos a través de canales 
diferenciados en función del público receptor de los mismos, como en la 
propia generación de debates que contribuyan a formar una cultura 
evaluadora en el medio sanitario. 
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VI. Conclusiones 
    
 

Los resultados obtenidos en este trabajo apuntan a que las barreras 
identificadas en trabajos previos, tanto nacionales como internacionales 
para la difusión y uso de la evaluación económica en la toma de 
decisiones sanitarias (administrativas; metodológicas; de aplicación y 
práctica), siguen estando fuertemente presentes en el medio sanitario 
español. 

No es posible determinar si en la última década se ha producido un 
incremento en el interés de los decisores sanitarios a pesar del 
fortalecimiento de las agencias públicas de evaluación de tecnologías, 
dada la baja tasa de respuesta obtenida. No obstante, ello se puede 
interpretar como un indicador de que para la mayoría de los 
profesionales sanitarios ahondar en el conocimiento de la evaluación 
económica no se encuentra entre sus prioridades a corto plazo.  

No se debe ocultar el hecho de que la baja tasa de respuesta 
alcanzada supone una limitación importante del trabajo e impide señalar 
que los resultados sean representativos de la población de profesionales 
sanitarios a la que se trató de contactar. Por ello, para mejorar los 
problemas referidos con la baja respuesta del trabajo de campo, en 
primer lugar, se debería profundizar en el estudio de las barreras 
identificadas y discutir líneas de avance con los actores implicados en 
reuniones grupales; y, en segundo lugar, se debería diseñar fórmulas de 
colaboración con consejerías, centros sanitarios y sociedades 
profesionales y científicas que permitan alcanzar unas mayores tasas de 
participación que permitieran mejorar la representatividad de la muestra 
o, al menos, ampliar el conocimiento sobre las características de los 
profesionales con mayor interés en la aplicación y utilidad de la 
evaluación económica en la práctica clínica. 

Sí merece la pena destacar que de las respuestas recibidas se 
deriva que las líneas de avance pasan por las señales emitidas y el 
liderazgo ejercido por los decisores a nivel macro y por el diseño de 
incentivos adecuados para que los decisores sanitarios incorporen la 
eficiencia en el conjunto de elemento clave para la toma de decisiones. 
El transitar hacia presupuestos que premien la búsqueda de la eficiencia 
(balance entre recursos empleados y beneficio terapéutico y social 
alcanzado) y no meramente la efectividad, así como el incrementar los 
recursos públicos destinados a realizar estudios que incluyan 
evaluaciones económicas de interés para la práctica clínica habitual se 
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identifican como elementos de gran relevancia. Asimismo, se percibe 
una fuerte demanda de formación continua en el campo de la economía 
de la salud que podría iniciarse incluso en la etapa de formación 
universitaria.  

Se habrá de poner un especial cuidado en la difusión de los 
resultados y conclusiones de los trabajos de evaluación económica, de 
tal modo que junto con los productos habitualmente realizados, 
publicación de informe exhaustivo y artículo en revista científica 
especializada, se ponga a disposición de los actores sanitarios otro tipo 
de fórmulas que no requieran un uso excesivo de tiempo y un 
conocimiento profundo de las técnicas empleadas. Así, más allá de la 
publicación en revista científica (donde puede existir un retardo 
importante en la publicación) y del empleo de páginas web donde ubicar 
informes extensos donde se dé cuenta de todo tipo de detalles técnicos, 
la elaboración de informes ejecutivos y boletines o newsletters, junto 
participación de expertos en evaluación económica en la elaboración de 
Guías de Práctica Clínica, se convierten en elementos fundamentales de 
difusión. 

Junto a ello, la creación de bases de datos sobre costes unitarios y 
de normas que estandaricen los métodos de los estudios realizados en 
el medio español facilitaría la aceptación de este tipo de trabajos. 

Finalmente, se ha identificado la existencia de un grupo de 
profesionales sanitarios con conciencia de las potenciales ventajas que 
puede suponer la EE en la asignación eficiente de recursos sanitarios. 
Este grupo de profesionales debería jugar un papel clave en la 
aplicación de la EE a la práctica clínica habitual y liderar un proceso de 
cambio en la cultura clínica donde el concepto de eficiencia se 
contemplara como un elemento habitual que guiara la evaluación de 
resultados y se incorporara como elemento informativo en el proceso de 
toma de decisiones. 
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Anexos  
    
Anexo 1. Formulario 
 

 

ENCUESTA A DECISORES 

 

Servicio de Evaluación y Planificación del Servicio Canario de Salud 

 
 
 

 

Breve explicación del cuestionario: 

 

El propósito que nos lleva a plantear este cuestionario es examinar la influencia de 

los estudios de evaluación económica en la toma de decisiones dentro del ámbito 

sanitario. Para ello estamos realizando una encuesta de ámbito nacional a 

profesionales del sector. 

Agradecemos que nos dedique 15 minutos de su tiempo 

 

Dentro del cuestionario encontrará dos tipos de preguntas: 

 

a) Las preguntas con recuadro  � En estos casos marque la opción que 

más se acerca a su opinión. 

b) Respuestas con espacio habilitado para contestar      � Escriba lo que 

crea adecuado para responder la pregunta. 
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A. Nos gustaría que respondiese las siguientes preguntas acerca de sus 

características personales. 

 
 
(1) Edad                              

  

(2) Género         

 Varón    Mujer   

 

(3) Titulación 

 Médico   Enfermería      

 Economista     Fisioterapeuta. 

 Farmacéutico  Otros: (indique cuál)  

 Psicólogo 

 

 

(4) ¿Cargo que desempeña? (marque más de una casilla si lo considera necesario) 

 Consejero/a de Sanidad  

 Gerente de hospital     Gerente de área de salud 

 Coordinador médico de Centro de Salud   Servicios centrales (AP) 

 Servicios centrales (DGF)     Director Médico  

 Jefe de Servicio     Jefe Clínico  

 Médico de familia      Pediatra 

Médico adjunto / titular     Médico Residente  

 Farmacéutico AP      Farmacéutico AE 

 Coordinador de Equipos de Atención Primaria (Subdirector Medico AP) 

 Otros: Especificar   
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(5) ¿En que Comunidad Autónoma desempeña su trabajo? 

 Andalucía     Aragón  

 Principado de Asturias    Islas Baleares 

 Canarias     Cantabria 

 Castilla y León    Castilla-La Mancha 

 Cataluña     Comunidad Valenciana 

 Extremadura     Galicia 

 Comunidad de Madrid    Región de Murcia 

 Comunidad Foral de Navarra   País Vasco 

 La Rioja     Ceuta y Melilla 
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B. A continuación le planteamos una serie de preguntas relativas a la 

participación en evaluación de tecnologías y en evaluación económica. 

 

(1) ¿Ha participado en alguna ocasión en la evaluación de una tecnología 

sanitaria? Por  tecnología sanitaria se entiende aquel conjunto de medicamentos, 

dispositivos y procedimientos médicos o quirúrgicos usados en la atención sanitaria, 

así como los sistemas organizativos y de soporte dentro de los cuales se propicia 

dicha atención. 

 
SI   NO    No recuerda   

 

(2) ¿Ha participado en alguna ocasión en una evaluación económica? Por  

evaluación económica se entiende aquel tipo de estudio que evalúa 

comparativamente dos o más alternativas a través de la medición y valoración 

sistemática de los costes y resultados de cada una de ellas, cuyo objeto es ayudar al 

decisor a asignar los recursos del modo más eficiente posible. 

 
SI   NO    No recuerda   

 

(3) Aunque no haya participado directa o indirectamente en un trabajo de los 

mencionados, ¿conoce o ha leído en alguna ocasión un informe o artículo de 

evaluación económica de intervenciones sanitarias?  

 
SI   NO    No recuerda   

 

(4) En España existen varias agencias de evaluación de tecnologías, ¿conoce 

usted alguna? 

 

SI   NO    No recuerda   

 



 

IMPACTO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS EN LAS DECISIONES 
SANITARIAS: ENCUESTA A DECISORES  

83

(5) En caso de haber respondido afirmativamente a la anterior pregunta 

¿Podría decir cuáles? (si conoce varias, cite hasta un máximo de 3)  

 

(6) ¿Por qué eligió esas 3? (marque cuantas respuestas sean necesarias) 

 Pertenecen a mi comunidad de residencia     

 Calidad de sus trabajos 

 Colegas que trabajan o colaboran con ella(s)   

 Acceso libre desde Internet a sus informes 

 Recibo información de las mismas 

 Otras razones  

 

 

 

(7) ¿Podría usted referir alguna agencia internacional de evaluación de 

tecnologías? (si conoce varias, cite hasta un máximo de 3)  
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C. La siguiente sección de preguntas se refiere al uso de evaluaciones 

económicas en la toma de decisiones, concretamente nos gustaría saber: 

 

(1) ¿Alguna vez le han sido de utilidad los estudios económicos a la hora de 

tomar decisiones? 

 SI � Pase a pregunta C3 

 NO �  Pase a la siguiente pregunta  

 No sabe  �  Pase a la siguiente pregunta 
 

(2) ¿Por qué la información de trabajos de evaluación económica no pudo 

ayudarle en su toma de decisiones? 

 Nunca recibo evaluaciones económicas 
 No recibo evaluaciones económicas que sean relevantes para mi toma de 

decisiones 
 No es posible implementar las recomendaciones de las evaluaciones económicas 

en mi práctica diaria 
 No suelo confiar en la validez de este tipo de trabajos 
 Otras razones  

 

 

 
(3) ¿Cómo clasificaría la utilidad de esos estudios? 

Alta  Media  Baja 
 
(4) ¿Cuándo fue la última vez que recurrió a una evaluación económica? 

 Última semana 
 Último mes 
 Último semestre 
 Último año 
 Hace más de un año. 
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(5) ¿Cuál era el contenido general de dicha evaluación? 

 Planificación 
 Tecnologías diagnósticas  
 Tecnologías terapéuticas no medicamentosas  
 Medicamentos   
 Programas de Salud Pública 

 Otros  � Especificar 

 

 
(6) ¿Recuerda haber visto evaluaciones económicas en…? (marque 

todas aquellas casillas que considere necesario) 

 Guías de práctica clínica     
 Revistas científicas generales 
 Revistas científicas especializadas 
 Informes Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias nacionales  
 Informes Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias internacionales  
 Boletines   

 Otros  � Especificar 

 

 
(7) Si recuerda la guía o informe o revista ¿Podría mencionar quién la editaba 

o el nombre de la publicación? 
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D. En esta sección se exponen una serie de factores relacionados con 

las barreras de uso de la evaluación económica en el ámbito sanitario. 

 
 

En esta sección se exponen una serie de afirmaciones que deberá valorar 

usando una escala del 1 al 5, siendo estas las siguientes correspondencias. 

(Marque sólo una respuesta por afirmación) 

1 – Totalmente en desacuerdo 

2 – En desacuerdo 

3 – Indiferente (ni de acuerdo, ni en desacuerdo) 

4 – De acuerdo 

5 – Totalmente de acuerdo 

 

 

  1 2 3 4 5 

1 
 

En mi ámbito sanitario, la imposibilidad 

gestionar partidas presupuestarias supone un 

grave problema para  emplear recursos de un 

capítulo a otro del presupuesto, pese a las 

recomendaciones de los estudios de evaluación 

económica. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 En la práctica habitual, se adoptarían con mayor 

celeridad nuevas intervenciones si los 

presupuestos fuesen más holgados. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3 Los estudios de evaluación tienen un excesivo 

componente económico y minusvaloran otros 

aspectos relevantes de la práctica clínica.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4 En el entorno sanitario la contención de los 

costes afecta de manera muy importante a las 

decisiones de la práctica clínica habitual  
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  1 2 3 4 5 

5 Las evaluaciones económicas resultan difíciles 

de entender al contener un exceso de 

componente teórico. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6 Sería útil que, sistemáticamente, dentro de los 

ensayos clínicos y los estudios observacionales 

se midieran, además de los efectos clínicos, los 

costes de las alternativas comparadas. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7 Los estudios de evaluación económica no son 

aplicables en las condiciones reales debido al 

exceso de supuestos que contienen. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

8 Los estudios de evaluación económica deberían 

ser financiados con fondos públicos. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

9 Puesto que los laboratorios y las empresas de 

dispositivos farmacéuticos financian ensayos 

clínicos, no hay razón para que no puedan 

financiar estudios de evaluación económica. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10 Un patrocinador de estudio de evaluación 

económica privado (industria farmacéutica) no 

condiciona la validez de los resultados. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

11 Un patrocinador de estudio de evaluación 

económica público (Ministerio de Sanidad o 

Consejería de Sanidad) no condiciona la validez 

de los resultados. 
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  1 2 3 4 5 

12 Faltan estudios de evaluación económica de 

tecnologías que versen sobre problemas 

habituales de la práctica clínica diaria. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

13 Si en su ámbito se dispusiesen de más recursos, 

se llevarían a cabo más estudios de evaluación 

económica. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

14 Si el marco legal no obliga a utilizar evaluación 

económica en la financiación pública de 

tecnologías sanitarias, los profesionales 

sanitarios no tienen el deber de implicarse en la 

toma de decisiones utilizando estas 

herramientas. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(15) ¿Cree usted que puede haber otros impedimentos a la aplicación de estudios 

económicos que no hayamos mencionado? 
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E. A continuación se detallan otra serie de factores relacionados con 
vías de avance en el uso de evaluaciones económicas. 

 

En esta sección se exponen una serie de afirmaciones que deberá valorar usando 

una escala del 1 al 5, siendo estas las siguientes correspondencias. (Marque sólo 

una respuesta por afirmación) 

1 – Totalmente en desacuerdo 

2 – En desacuerdo 

3 – Indiferente (ni de acuerdo, ni en desacuerdo) 

4 – De acuerdo 

5 – Totalmente de acuerdo 

 

  1 2 3 4 5 

1 
 

Los resúmenes de los resultados de los trabajos 

de evaluación económica han de ser claros y 

concisos. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 Se debe incentivar profesionalmente las 

decisiones basadas en el uso racional de  

recursos, al igual que se hace con las medidas de 

calidad asistencial. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3 Si la industria farmacéutica concediese más 

importancia a la eficiencia avalándola mediante 

la elaboración de estudios, podría influir en la 

percepción de los gestores sanitarios, 

desplazando así su atención sobre el precio 

hacia  la atención sobre la eficiencia (relación 

entre el coste y el beneficio terapéutico). 
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  1 2 3 4 5 

4 No cambiaría mucho el panorama el que las 

evaluaciones económicas se realizasen desde la 

administración pública o que se estableciese el 

requisito de que fuesen auditadas externamente 

para tener garantías de fiabilidad. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

5 Una mayor flexibilidad en los presupuestos 

sanitarios, por ejemplo el hecho de poder 

cambiar partidas presupuestarias, debería de 

estar condicionada a la ejecución de actividades 

calificadas como eficientes, es decir, con un 

buen balance entre costes sanitarios y resultados 

clínicos. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

6 El hecho de estandarizar la metodología de la 

evaluación económica no ayudaría a evitar las 

dudas acerca de la calidad de los resultados. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7 Los estudios sobre el impacto presupuestario 

que supondría la adopción de una nueva 

tecnología es un elemento accesorio a la 

evaluación económica y no creo necesario que 

vayan adjuntos a este tipo de evaluaciones. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

8 Sería positivo simplificar la presentación de los 

resultados de las evaluaciones económicas para 

facilitar su lectura por personas sin amplios 

conocimientos de tales materias. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

9 Las intervenciones más estandarizadas y 

aquellas sobre las que se conozca mejor sus 

resultados en salud y su utilización de recursos 

sanitarios deben tener preferencia en la 

evaluación económica de tecnologías. 
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  1 2 3 4 5 

10 Sería conveniente la introducción de expertos 

de evaluación económica en los grupos de 

trabajo que elaboran las guías de práctica clínica. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

11 Sería recomendable que la formación en 

evaluación económica fuese más accesible de 

forma que permitiese conocer mejor las 

necesidades de información que cada evaluación 

requiere 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

12 Sería recomendable incluir la asignatura de 

Economía de la Salud en Licenciaturas de 

Ciencias de la Salud. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

13 La configuración de bases de datos de costes 

sanitarios facilitaría la elaboración de estudios 

de evaluación económica. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

14 Sería conveniente que los decisores de más alto 

nivel (Ministerio de Sanidad, Consejo 

Interterritorial, Consejerías de Sanidad) se 

involucrasen más a la hora de mostrar si 

consideran útiles o no los diferentes tipos de 

evaluación económica como instrumento a la 

hora de negociar precios, financiación pública 

de medicamentos y otras tecnologías sanitarias. 
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F. Por último nos gustaría que nos respondiese a unas preguntas 

relativas a su formación y lugar de trabajo. 

 
 
(1) ¿Podría señalar cual es su titulación? Marque más de una casilla si es 

necesario. 

 

 Licenciado: Especificar �       

 Doctor: Especificar �       

 
En referencia al lugar de trabajo. 

 

(2) ¿Podría indicar el tamaño aproximado de su hospital en caso de trabajar en 

uno? Emplee el número aproximado de camas o de trabajadores del mismo. 

 
Camas �        Trabajadores �       
 

(3) ¿Podría indicar el número de trabajadores en su servicio (hospital) o en su 

centro de salud (AP, centro de especialidades)? 

 

(4) ¿Si es médico de familia, podría indicar si posee la especialidad MIR 

correspondiente? 

 
SI   NO   

 

(5) Si trabaja en un centro de Atención Primaria, ¿podría decirnos que modelo 

de trabajo está implantado en su centro? 

 
 Trabajo individual    Trabajo en equipos de atención primaria. 
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Formación 

(6) ¿Dentro de su formación como profesionales de la salud, ha realizado 

algún curso de maestría (master)? 

  SI � Responda a la pregunta 7  

  NO  � Pase a pregunta 11 

 
(7)  ¿Podría indicar hace cuantos años? (si ha realizado más de uno, indique el 

tiempo trascurridos desde el último) 

 Últimos 5 años  Entre 5 y 10 años   Hace más de 10 años   

 

(8) Más concretamente, ¿podría indicar si durante su formación ha realizado 

algún master sobre gestión y administración sanitaria?     

 SI � Responda a la pregunta 9 

NO   � Pase a pregunta 11 

 

(9) ¿Hace cuántos años de ello?   (Si ha realizado más de uno, indique el 

tiempo trascurridos desde el último) 

 Últimos 5 años  Entre 5 y 10 años   Hace más de 10 años   

 

(10) ¿Podría indicar dónde se impartió dicho master? 
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Formación en Economía de la Salud 

 

(11) En referencia a la evaluación económica, farmacoeconomía y economía de 

la salud, ¿ha recibido algún tipo de formación en dicha disciplina? 

 SI � Pase a la pregunta 12 

 NO  � Pase a la pregunta 21. 

 
(12) ¿Que tipo de formación? 

  Master � Pase a pregunta 13     Curso  � Pase a pregunta 17       

 Otros � Especifique�    Pase 

a pregunta 21 

 

En caso de que haya realizado un MASTER  

 
(13) ¿Hace cuánto tiempo realizó el master en evaluación económica, 

farmacoeconomía o economía de la salud?  

 
 Últimos 5 años  Entre 5 y 10 años   Hace más de 10 años   

 
(14) ¿Recuerda el número de horas? 

 

(15) ¿Podría decir dónde se impartió? (Institución, centro…) 

 
(16) ¿Recuerda financiación del master? 

 Pública   Privada      Mixta   No recuerdo  
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En caso de que haya realizado un CURSO 

 
(17) ¿Hace cuánto tiempo realizó el curso en evaluación económica, 

farmacoeconomía o economía de la salud?  

 Últimos 5 años  Entre 5 y 10 años   Hace más de 10 años   

 
(18) ¿Recuerda el número de horas? 

 
(19) ¿Podría decir dónde se impartió? (Institución, centro…) 

 
(20) ¿Recuerda financiación del curso? 

 
 Pública   Privada      Mixta   No recuerdo  

 
(21) ¿Quisiera añadir algún comentario sobre el cuestionario o el tema 
tratado? 

 
 

Muchas gracias por su atención y colaboración. 
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Anexo 2. Formulario farmacéuticos 
 
 
 

 

ENCUESTA A DECISORES 

 

Servicio de Evaluación y Planificación del Servicio Canario de Salud 

 
 
 

 

Breve explicación del cuestionario: 

 

El propósito que nos lleva a plantear este cuestionario es examinar la influencia de 

los estudios de evaluación económica en la toma de decisiones dentro del ámbito 

sanitario. Para ello estamos realizando una encuesta de ámbito nacional a 

profesionales del sector. 

Agradecemos que nos dedique 15 minutos de su tiempo 

 

Dentro del cuestionario encontrará dos tipos de preguntas: 

 

c) Las preguntas con recuadro  � En estos casos marque la opción que 

más se acerca a su opinión. 

d) Respuestas con espacio habilitado para contestar      � Escriba lo que 

crea adecuado para responder la pregunta. 
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(1) Edad   

 

(2) Género         

 Varón    Mujer   

(3) Titulación 

 Médico   Enfermería      

 Economista     Fisioterapeuta. 

 Farmacéutico  Otros: (indique cuál)  

 Psicólogo 

 
(4) ¿Cargo que desempeña? (marque más de una casilla si lo considera necesario) 

 Consejero/a de Sanidad  

 Gerente de hospital    Gerente de área de salud 

 Coordinador médico de Centro de Salud  Servicios centrales (AP) 

 Servicios centrales (DGF)    Director Médico  

 Jefe de Servicio    Jefe Clínico  

 Médico de familia     Pediatra 

Médico adjunto / titular    Médico Residente  

 Farmacéutico AP     Farmacéutico AE 

 Farmacéutico AP     Farmacéutico Atención Especializada. 

Dirección del servicio de Farmacia     Farmacéutico Residente 

Farmacéutico del Centro de Información de Medicamentos 

Farmacéutico del servicio central de farmacia 

Farmacéutico asistencial en un área clínica 

 Secretario de la Comisión de Farmacia y Terapéutica. 

 Coordinador de Equipos de Atención Primaria (Subdirector Medico AP) 

 Otros: Especificar   
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(5) ¿En que Comunidad Autónoma desempeña su trabajo? 

 Andalucía     Aragón  

 Principado de Asturias    Islas Baleares 

 Canarias     Cantabria 

 Castilla y León    Castilla-La Mancha 

 Cataluña     Comunidad Valenciana 

 Extremadura     Galicia 

 Comunidad de Madrid    Región de Murcia 

 Comunidad Foral de Navarra   País Vasco 

 La Rioja     Ceuta y Melilla 

 
(6) ¿Es usted miembro de la Comisión de Farmacia y Terapéutica  del hospital? 

SI   NO   

(7) ¿Es usted miembro de la Comisión de Infecciones  del hospital? 

SI   NO   

(8) ¿Es usted miembro del grupo Génesis de la SEFH? 

SI   NO   

(9) ¿Participa o ha participado en otros grupos u organismos que evalúan 

medicamentos?  

SI   NO   

(10) ¿Nos pondría indicar cuáles?  
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A. A continuación le planteamos una serie de preguntas relativas a la 

participación en evaluación de tecnologías y en evaluación económica. 

 

(8) ¿Ha participado en alguna ocasión en la evaluación de una tecnología 

sanitaria? Por  tecnología sanitaria se entiende aquel conjunto de medicamentos, 

dispositivos y procedimientos médicos o quirúrgicos usados en la atención sanitaria, 

así como los sistemas organizativos y de soporte dentro de los cuales se propicia 

dicha atención. 

 
SI   NO    No recuerda   

 

(9) ¿Ha participado en alguna ocasión en una evaluación económica? Por  

evaluación económica se entiende aquel tipo de estudio que evalúa 

comparativamente dos o más alternativas a través de la medición y valoración 

sistemática de los costes y resultados de cada una de ellas, cuyo objeto es ayudar al 

decisor a asignar los recursos del modo más eficiente posible. 

 
SI   NO    No recuerda   

 

(10) Aunque no haya participado directa o indirectamente en un trabajo de los 

mencionados, ¿conoce o ha leído en alguna ocasión un informe o artículo de 

evaluación económica de intervenciones sanitarias?  

 
SI   NO    No recuerda   

 

(11) En España existen varias agencias de evaluación de tecnologías, ¿conoce 

usted alguna? 

 

SI   NO    No recuerda   
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(12) En caso de haber respondido afirmativamente a la anterior pregunta 

¿Podría decir cuáles? (si conoce varias, cite hasta un máximo de 3)  

 

(13) ¿Por qué eligió esas 3? (marque cuantas respuestas sean necesarias) 

 Pertenecen a mi comunidad de residencia     

 Calidad de sus trabajos 

 Colegas que trabajan o colaboran con ella(s)   

 Acceso libre desde Internet a sus informes 

 Recibo información de las mismas 

 Otras razones  

 

 

 

(14) ¿Podría usted referir alguna agencia internacional de evaluación de 

tecnologías? (si conoce varias, cite hasta un máximo de 3)  
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B. La siguiente sección de preguntas se refiere al uso de evaluaciones 

económicas en la toma de decisiones, concretamente nos gustaría saber: 

 

 

(1) ¿Alguna vez le han sido de utilidad los estudios económicos a la hora de 

tomar decisiones? 

 SI � Pase a pregunta C3 

 NO �  Pase a la siguiente pregunta  

 No sabe  �  Pase a la siguiente pregunta 
 

(2) ¿Por qué la información de trabajos de evaluación económica no pudo 

ayudarle en su toma de decisiones? 

 Nunca recibo evaluaciones económicas 
 No recibo evaluaciones económicas que sean relevantes para mi toma de 

decisiones 
 No es posible implementar las recomendaciones de las evaluaciones económicas 

en mi práctica diaria 
 No suelo confiar en la validez de este tipo de trabajos 
 Otras razones  

 

 

 
(3) ¿Cómo clasificaría la utilidad de esos estudios? 

Alta  Media  Baja 
 
(4) ¿Cuándo fue la última vez que recurrió a una evaluación económica? 

 Última semana 
 Último mes 
 Último semestre 
 Último año 
 Hace más de un año. 
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(5) ¿Cuál era el contenido general de dicha evaluación? 

 Planificación 

 Tecnologías diagnósticas  

 Tecnologías terapéuticas no medicamentosas  

 Medicamentos   

 Programas de Salud Pública 

 Otros  � Especificar 

 

 

(6) ¿Recuerda haber visto evaluaciones económicas en…? (marque todas 

aquellas casillas que considere necesario) 

 Guías de práctica clínica     

 Revistas científicas generales 

 Revistas científicas especializadas 

 Informes Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias nacionales  

 Informes Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias internacionales  

 Boletines   

 Otros  � Especificar 

 

 
(7) Si recuerda la guía o informe o revista ¿Podría mencionar quién la editaba 

o el nombre de la publicación? 
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(8) ¿En su hospital, se presentan a la Comisión de Farmacia y Terapéutica 

informes de evaluación de los nuevos medicamentos para decidir sobre su 

incorporación en la Guía Farmacoterapéutica del centro?  

 

 Si, en todos los casos 

 Si, en la mayoría de los casos  

 Si, aunque solo en algunos casos   

 No, nunca  

 
(9) En el apartado económico del informe de un nuevo medicamento,  que se 

presenta en su hospital, se incluye: 

 

 
Sí, en 

todos los 
casos 

Sí, en la 
mayoría de 
los casos 

Sí, aunque 
sólo en 
algunos 
casos 

No, nunca 

Coste incremental o coste 
diferencial respecto al 
medicamento de referencia. 

    

Coste efectividad incremental 
según datos propios 

    

Coste efectividad incremental 
según datos publicados 

    

Estimación del Impacto 
económico para el hospital 

    

Estimación del Impacto 
económico sobre el área de 
primaria 
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(10) En la toma de decisiones sobre la incorporación de un medicamento en el 

seno de la Comisión de Farmacia y Terapéutica de su hospital, se tiene en cuenta el: 

 

 
Sí, en 

todos los 
casos 

Sí, en la 
mayoría de 
los casos 

Sí, aunque 
sólo en 
algunos 
casos 

No, nunca 

Coste incremental o coste 
diferencial respecto al 
medicamento de referencia. 

    

Coste efectividad incremental 
según datos propios 

    

Coste efectividad incremental 
según datos publicados 

    

Estimación del Impacto 
económico para el hospital 

    

Estimación del Impacto 
económico sobre el área de 
primaria 

    

 

 



 

IMPACTO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS EN LAS DECISIONES 
SANITARIAS: ENCUESTA A DECISORES  

105

C. En esta sección se exponen una serie de factores relacionados con 

las barreras de uso de la evaluación económica en el ámbito sanitario. 

 
 

En esta sección se exponen una serie de afirmaciones que deberá valorar usando 

una escala del 1 al 5, siendo estas las siguientes correspondencias. (Marque sólo una 

respuesta por afirmación) 

1 – Totalmente en desacuerdo 

2 – En desacuerdo 

3 – Indiferente (ni de acuerdo, ni en desacuerdo) 

4 – De acuerdo 

5 – Totalmente de acuerdo 

 

 

  1 2 3 4 5 

1 
 

En mi ámbito sanitario, la imposibilidad 

gestionar partidas presupuestarias supone un 

grave problema para  emplear recursos de un 

capítulo a otro del presupuesto, pese a las 

recomendaciones de los estudios de evaluación 

económica. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 En la práctica habitual, se adoptarían con mayor 

celeridad nuevas intervenciones si los 

presupuestos fuesen más holgados. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3 Los estudios de evaluación tienen un excesivo 

componente económico y minusvaloran otros 

aspectos relevantes de la práctica clínica.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4 En el entorno sanitario la contención de los 

costes afecta de manera muy importante a las 

decisiones de la práctica clínica habitual  
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  1 2 3 4 5 

5 Las evaluaciones económicas resultan difíciles 

de entender al contener un exceso de 

componente teórico. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6 Sería útil que, sistemáticamente, dentro de los 

ensayos clínicos y los estudios observacionales 

se midieran, además de los efectos clínicos, los 

costes de las alternativas comparadas. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7 Los estudios de evaluación económica no son 

aplicables en las condiciones reales debido al 

exceso de supuestos que contienen. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

8 Los estudios de evaluación económica deberían 

ser financiados con fondos públicos. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

9 Puesto que los laboratorios y las empresas de 

dispositivos farmacéuticos financian ensayos 

clínicos, no hay razón para que no puedan 

financiar estudios de evaluación económica. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10 Un patrocinador de estudio de evaluación 

económica privado (industria farmacéutica) no 

condiciona la validez de los resultados. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

11 Un patrocinador de estudio de evaluación 

económica público (Ministerio de Sanidad o 

Consejería de Sanidad) no condiciona la validez 

de los resultados. 
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  1 2 3 4 5 

12 Faltan estudios de evaluación económica de 

tecnologías que versen sobre problemas 

habituales de la práctica clínica diaria. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

13 Si en su ámbito se dispusiesen de más recursos, 

se llevarían a cabo más estudios de evaluación 

económica. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

14 Si el marco legal no obliga a utilizar evaluación 

económica en la financiación pública de 

tecnologías sanitarias, los profesionales 

sanitarios no tienen el deber de implicarse en la 

toma de decisiones utilizando estas 

herramientas. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(15) ¿Cree usted que puede haber otros impedimentos a la aplicación de estudios 

económicos que no hayamos mencionado? 
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D. A continuación se detallan otra serie de factores relacionados con 

vías de avance en el uso de evaluaciones económicas. 

 

En esta sección se exponen una serie de afirmaciones que deberá valorar usando 

una escala del 1 al 5, siendo estas las siguientes correspondencias. (Marque sólo una 

respuesta por afirmación) 

1 – Totalmente en desacuerdo 

2 – En desacuerdo 

3 – Indiferente (ni de acuerdo, ni en desacuerdo) 

4 – De acuerdo 

5 – Totalmente de acuerdo 

 

  1 2 3 4 5 

1 
 

Los resúmenes de los resultados de los trabajos 

de evaluación económica han de ser claros y 

concisos. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 Se debe incentivar profesionalmente las 

decisiones basadas en el uso racional de  

recursos, al igual que se hace con las medidas de 

calidad asistencial. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3 Si la industria farmacéutica concediese más 

importancia a la eficiencia avalándola mediante 

la elaboración de estudios, podría influir en la 

percepción de los gestores sanitarios, 

desplazando así su atención sobre el precio 

hacia  la atención sobre la eficiencia (relación 

entre el coste y el beneficio terapéutico). 
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  1 2 3 4 5 

4 No cambiaría mucho el panorama el que las 

evaluaciones económicas se realizasen desde la 

administración pública o que se estableciese el 

requisito de que fuesen auditadas externamente 

para tener garantías de fiabilidad. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

5 Una mayor flexibilidad en los presupuestos 

sanitarios, por ejemplo el hecho de poder 

cambiar partidas presupuestarias, debería de 

estar condicionada a la ejecución de actividades 

calificadas como eficientes, es decir, con un 

buen balance entre costes sanitarios y resultados 

clínicos. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

6 El hecho de estandarizar la metodología de la 

evaluación económica no ayudaría a evitar las 

dudas acerca de la calidad de los resultados. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7 Los estudios sobre el impacto presupuestario 

que supondría la adopción de una nueva 

tecnología es un elemento accesorio a la 

evaluación económica y no creo necesario que 

vayan adjuntos a este tipo de evaluaciones. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

8 Sería positivo simplificar la presentación de los 

resultados de las evaluaciones económicas para 

facilitar su lectura por personas sin amplios 

conocimientos de tales materias. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

9 Las intervenciones más estandarizadas y 

aquellas sobre las que se conozca mejor sus 

resultados en salud y su utilización de recursos 

sanitarios deben tener preferencia en la 

evaluación económica de tecnologías. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 110

  1 2 3 4 5 

10 Sería conveniente la introducción de expertos 

de evaluación económica en los grupos de 

trabajo que elaboran las guías de práctica clínica. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

11 Sería recomendable que la formación en 

evaluación económica fuese más accesible de 

forma que permitiese conocer mejor las 

necesidades de información que cada evaluación 

requiere 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

12 Sería recomendable incluir la asignatura de 

Economía de la Salud en Licenciaturas de 

Ciencias de la Salud. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

13 La configuración de bases de datos de costes 

sanitarios facilitaría la elaboración de estudios 

de evaluación económica. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

14 Sería conveniente que los decisores de más alto 

nivel (Ministerio de Sanidad, Consejo 

Interterritorial, Consejerías de Sanidad) se 

involucrasen más a la hora de mostrar si 

consideran útiles o no los diferentes tipos de 

evaluación económica como instrumento a la 

hora de negociar precios, financiación pública 

de medicamentos y otras tecnologías sanitarias. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

IMPACTO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS EN LAS DECISIONES 
SANITARIAS: ENCUESTA A DECISORES  

111

E. Por último nos gustaría que nos respondiese a unas preguntas 

relativas a su formación y lugar de trabajo. 

 
 

(1) ¿Podría señalar cual es su titulación? Marque más de una casilla si es 

necesario. 

 

 Licenciado: Especificar �       

 Doctor: Especificar �       

 
En referencia al lugar de trabajo. 

 

(2) ¿Podría indicar el tamaño aproximado de su hospital en caso de trabajar en 

uno? Emplee el número aproximado de camas o de trabajadores del mismo. 

 
Camas �        Trabajadores �       
 

(3) ¿Podría indicar el número de trabajadores en su servicio (hospital) o en su 

centro de salud (AP, centro de especialidades)? 

 

(4) (-)   

 

(5) (-)
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Formación 

(6) ¿Dentro de su formación como profesionales de la salud, ha realizado 

algún curso de maestría (master)? 

  SI � Responda a la pregunta 7  

  NO  � Pase a pregunta 11 

 
(7)  ¿Podría indicar hace cuantos años? (si ha realizado más de uno, indique el 

tiempo trascurridos desde el último) 

 Últimos 5 años  Entre 5 y 10 años   Hace más de 10 años   

 

(8) Más concretamente, ¿podría indicar si durante su formación ha realizado 

algún master sobre gestión y administración sanitaria?     

 SI � Responda a la pregunta 9 

NO   � Pase a pregunta 11 

 

(9) ¿Hace cuántos años de ello?   (Si ha realizado más de uno, indique el 

tiempo trascurridos desde el último) 

 Últimos 5 años  Entre 5 y 10 años   Hace más de 10 años   

 

(10) ¿Podría indicar dónde se impartió dicho master? 
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Formación en Economía de la Salud 

 

(11) En referencia a la evaluación económica, farmacoeconomía y economía de 

la salud, ¿ha recibido algún tipo de formación en dicha disciplina? 

 SI � Pase a la pregunta 12 

 NO  � Pase a la pregunta 21. 

 
(12) ¿Que tipo de formación? 

  Master � Pase a pregunta 13     Curso  � Pase a pregunta 17       

 Otros � Especifique�    Pase 

a pregunta 21 

 

En caso de que haya realizado un MASTER  

 
(13) ¿Hace cuánto tiempo realizó el master en evaluación económica, 

farmacoeconomía o economía de la salud?  

 
 Últimos 5 años  Entre 5 y 10 años   Hace más de 10 años   

 
(14) ¿Recuerda el número de horas? 

 

(15) ¿Podría decir dónde se impartió? (Institución, centro…) 

 
(16) ¿Recuerda financiación del master? 

 Pública   Privada      Mixta   No recuerdo  
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En caso de que haya realizado un CURSO 

 
(17) ¿Hace cuánto tiempo realizó el curso en evaluación económica, 

farmacoeconomía o economía de la salud?  

 Últimos 5 años  Entre 5 y 10 años   Hace más de 10 años   

 
(18) ¿Recuerda el número de horas? 

 
(19) ¿Podría decir dónde se impartió? (Institución, centro…) 

 
(20) ¿Recuerda financiación del curso? 

 
 Pública   Privada      Mixta   No recuerdo  

 
(21) ¿Quisiera añadir algún comentario sobre el cuestionario o el tema 
tratado? 

 
 

Muchas gracias por su atención y colaboración. 

      

      

      


