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Organización

El curso está dirigido a profesionales sanitarios de atención primaria. La duración
prevista es de 15 horas lectivas repartidas en dos sesiones de 7,5h cada una.

Las horas serán impartidas por Dr. Álvaro Hidalgo Vega. Doctor en Economía por la
UCLM y D. Pedro Serrano Aguilar del Servicio de Evaluación y Planificación, Dirección
del Servicio Canario de Salud.

Solicitada la Acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias de la Comunidad de Madrid, cuyos créditos estimados son de 2,5.

Programa: 23 de noviembre de 2012

9:00h – 11:00h Introducción a la economía de la salud y a la evaluación
económica de tecnologías sanitarias. Aplicaciones actuales en nuestro
entorno de la Evaluación Económica:

• Definición de la economía de la salud y de la evaluación económica
• La evaluación económica en los países de nuestro entorno: la cuarta

barrera como instrumento de selección de tecnologías eficientes.
• La evaluación económica de medicamentos en el Sistema Nacional de

Salud.
• Aplicaciones prácticas y herramientas de trabajo

11:00h – 11:30h Coffee Break

11:30h – 14:00h Introducción y conceptos básicos en evaluación económica

• Definición y componentes de la evaluación económica.
• Descripción de Costes en evaluación económica.
• Descripción de resultados en evaluación económica. Tipos de resultados.
• Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS). Generalidades.
• Medición de la CVRS. Tipos de cuestionarios.

15:00h – 18:00h

• Medición de preferencias reveladas por los pacientes, conceptos y
metodología.

• Validación y adaptación de escalas.
• La medición de Utilidades; usos y aplicaciones del EQ‐5D.
• Aplicaciones prácticas y herramientas de trabajo

Programa: 30 de noviembre de 2012

09:00h – 11:00h Tipos básicos de modelos de evaluación económica
(Análisis de coste‐efectividad y Análisis de coste‐utilidad) y modelos de
impacto presupuestario: definición, características metodológicas y su
empleo en la práctica clínica y en la toma de decisiones por parte de los
gestores sanitarios.

• Tipos de análisis en la Evaluación Económica: la minimización de
costes, el análisis coste efectividad, el análisis coste utilidad y el
análisis coste beneficio

• Análisis de sensibilidad, la introducción de la estadísticas bayesiana
en la evaluación económica: modelos de Markov.

11:00h – 11:30h Coffee Break

11:30h – 14:00h

• Otras herramientas en economía de la salud: estudios de coste de la
enfermedad y de impacto presupuestario.

• Preferencias reportadas por pacientes y experimentos de elección
discreta. Aplicaciones a la evaluación económica.

15:00h – 18:00h Taller práctico sobre lectura crítica de estudios de
evaluación económica y de impacto presupuestario:

• Cómo interpretar los estudios de evaluación económica y de impacto
presupuestario

• Cuestionarios de calidad para la evaluación de estudios de evaluación
económica

• Lectura crítica de dos artículos propuestos
• Aplicaciones prácticas y herramientas de trabajo

Uso de la evaluación económica de tecnologías sanitarias: influencia en
acceso al mercado, financiación y fijación del precio de nuevas
tecnologías sanitarias e impacto presupuestario.

• Decisores Sanitarios Involucrados en la Evaluación Económica: su rol,
necesidades y expectativas.

• Herramientas para apoyar la toma de decisiones
• ¿Qué es una tecnología eficiente en España?
• Aplicabilidad de la evaluación económica


