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Los contenidos vertidos en esta disertación no representan, necesariamente, la opinión de las 
instituciones en las que me desempeño.



Relación entre Salud y Economía

Lancet 2009;373-502-07



Relación entre Salud y Economía

Lancet 2011; 378: 815–25

Carga de enfermedad: obesidad en mujeres - UK

Costo de enfermedad: obesidad en mujeres - UK



Relación entre Salud y Economía

Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2020. doi: 10.1158/1055-9965.EPI-19-1534

IMPACTO EN LOS COSTOS: Nuevas drogas / procedimientos – mejores resultados en salud –



Relación entre Salud y Economía

IQVIA. The Global Use of Medicine in 2019 and Outlook to 2023



Relación entre Salud y Economía

(algunos) DESAFÍOS PARA LA SALUD:

Epidemiológicos:
- Enfermedades Prevalentes
- Envejecimiento Poblacional
- Enfermedades Incidentes:

- COVID-19 
- Diagnóstico de enfermedades raras y ultra raras

- Sistema de Salud:
- Falta de Gobernanza
- Ineficiencia en los Procesos
- Fragmentado (caso de Argentina)
- Inestabilidad de la financiación
- Re-estructuración de las coberturas



Relación entre Salud y Economía

• La salud es un derecho y no un bien de consumo
• Para atender las necesidades de la salud se utilizan bienes de 

consumo (tecnologías sanitarias).
• Desafío: como dar cuenta de ese derecho con el uso de bienes de 

consumo (asumidos como bienes sociales)….



Relación entre Salud y Economía

• Tecnologías sanitarias:
“A health technology is the application of organized knowledge and 
skills in the form of devices, medicines, vaccines, procedures and 
systems developed to solve a health problem and improve quality of 
lives”- WHO

https://www.who.int/health-technology-assessment/about/healthtechnology/en/



¿Vale la pena invertir dinero en una 
nueva tecnología sanitaria?

Relación entre Salud y Economía



¿Cómo Decidir?

Escenario Complejo….

Modelo 
Racional

Modelo 
Incremental

VALORES EN 
JUEGO

Relación entre Salud y Economía:Escenario Complejo….



Todas las cosas están sujetas a interpretación, la interpretación que 
prevalezca en un momento dado es una función del poder y no de la 
verdad.

Friedrich Nietzsche

Escenario Complejo…. toma de decisionesRelación entre Salud y Economía:Escenario Complejo….



¿Cómo Decidir?
Modelo 
Racional

Modelo 
Incremental

VALORES EN 
JUEGO

Evaluaciones Económicas 
de Tecnologías Sanitarias

FARMACO
ECONOMIA

Relación entre Salud y Economía:Escenario Complejo….



• Es una forma de evaluación económica de tecnologías de la salud.
• Consiste en la evaluación económica de productos farmacéuticos.
• Objetivo general: 
• Ponderar el impacto económico de un medicamento en el manejo de una 

enfermedad.
• Aportar evidencia para la toma de decisiones.

• Analiza:
• Efectos en salud – beneficios potenciales: (efectividad clínica)

• eventos – muerte – años de vida ajustados a calidad
• Costos – precio que se paga: 

• Uso de recursos
• Costos de adquisición

Farmacoeconomía:



Valores y Precios:Análisis farmacoeconómicos:



La Salud tiene Valor y Precio

Valores y Precios:

beneficios en la salud potencialmente 
obtenidos mediante la adopción de una 
tecnología sanitaria

consecuencias pecuniarias de la 
adopción de esa tecnología sanitaria

CAPACIDAD O VOLUNTAD DE 
PAGAR ESE PRECIO PARA 

OBTENER ESOS BENEFICIOS

Análisis farmacoeconómicos: valor & precio



• La salud es un derecho y no un bien de consumo
• Para atender las necesidades de salud se utilizan bienes de consumo

(tecnologías sanitarias)
• Dilema: como dar cuenta de ese derecho con el uso de bienes de consumo

(asumidos como bienes sociales)….
contando con recursos limitados

Valores y Precios:Análisis farmacoeconómicos:



Decidir:
con el menor margen de incertidumbre

• MEDIDAS DE VALOR:
• Efectividad Clínica

• MEDIDAS DE PRECIO:
• Costos

Valores y Precios:Análisis farmacoeconómicos: incertidumbre

El problema de las fuentes de información….

TRANSPARENTES
ROBUSTAS

ADECUADAS AL CONTEXTO



Medidas de Valor: Efectividad Clínica

https://www.nice.org.uk/glossary?letter=e



• Epidemiología

• Manejo de la Enfermedad:
– Aspectos Médicos:

• Protocolos / Algoritmos
• Usos y Costumbres locales
• Factores Epidemiológicos

– Aspectos No-Médico:
• Organización del Sistema de Salud
• Acceso a medicamentos / procedimientos
• Política de Cobertura

Medidas de Valor: Efectividad Clínica

CONDICIONES QUE 
IMPACTAN DIRECTAMENTE 
EN EL RESULTADO CLINICO 

DE UNA TECNOLOGIA 
SANITARIA



• Unidades de “impacto” clínico: 

• Mortalidad 

• Eventos clínicos (ACV/ IAM/ recaídas de síntomas)

• Hospitalizaciones / procedimientos

• Unidades de cantidad y calidad de vida (utilidad):

• Años de vida ajustados a calidad (QALY)

• Años de vida ajustados a discapacidad (DALY)

¿Cómo se mide?

Medidas de Valor: Efectividad Clínica



Efectividad Clínica: FUENTES DE DATOS

• Fuentes usadas para obtener datos de efectividad:

• Ensayos clínicos aleatorizados de eficacia y seguridad

• Meta-análisis de ECA:

• Pairwise meta-analysis: compila evidencia de ECA que comparan simpre las mismas

intervencion. 

• Network meta-analysis: compara los tratamientos en forma simultánea en un único

análisis. Combina evidencia directa e indirecta. 

https://www.nice.org.uk/process/pmg9/chapter/the-reference-case#systematic-review



Lancet.2017. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31592-6

Efectividad Clínica: FUENTES DE DATOS

Los ensayos clínicos nos indican como se comporta un medicamento si la 
vida fuera como un ensayo clínico

ESTUDIOS DE “REAL WORLD”



What happens in Vegas stays in Vegas…

INTRANSFERIBILIDAD DE INFORMACION:



INTRANSFERIBILIDAD DE INFORMACION:

European Heart Journal (2013) 34, 1846–1852



J Eval Clin Pract. 2020;1–14.

UN MUNDO
GARY (German Aortic Valve Registry): 3.4% y 4.2%
UK-TAVI Registry: 3.7% y 4.7% 

MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA  Y A 30 DÍAS EN EL MUNDO REAL

OTRO MUNDO
MA Sudamérica: 8.0% y 9.7%,

INTRANSFERIBILIDAD DE INFORMACION:



• Medida de Valor: (Efectividad Clínica): 
• Evaluada como mortalidad a 30 días: 

• CONETEC:
• en inoperables: 3.1% (PARTNER 1B)
• En bajo riesgo: (Saleem et al. (Am J Cardiol 2019;124:1257−1264): 1.26 % (I2 0%)

• Carosella et al. (VIH. Volume 19, Supplement, October 2019, Pages S25-S26)
• En predominio de moderado riesgo : 9.7% (I2 22%)

INTRANSFERIBILIDAD DE INFORMACION:

Efectividad Clínica del Reemplazo Valvular Aórtico Percutáneo



CARGA DE ENFERMEDAD (Burden of 
Disease)

• Desarrollado en los 90 por WHO – WB – HSPH
• Es la cuantificación de la muerte o perdida de salud debida a 

enfermedades, lesiones o factores de riesgo.
• Medidas de BoD:
• AÑOS DE VIDA AJUSTADOS A DISCAPACIDAD (DALY)

• Sumatoria de:
• Años de Vida Perdidos (YLL) + Años Vividos con Discapacidad (YLD)

• 1DALY = pérdida de 1 año de vida vivido en completo estado de salud.

• Instrumento para definir prioridades

Efectividad Clínica: carga de enfermedad



Global Burden of Disease Study

Efectividad Clínica: carga de enfermedad

Collected and analyzed by a consortium of more than 3,600 researchers in more than 145 countries, the 
data capture premature death and disability from more than 350 diseases and injuries in 195 countries, 
by age and sex, from 1990 to the present, allowing comparisons over time, across age groups, and 
among populations.

http://www.healthdata.org/gbd/about



Carga de EPOC – Argentina – todas las edades - ambos sexos – 1990-2017

Efectividad Clínica: carga de enfermedad

http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-toolhttp://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool

GBDS



Efectividad Clínica: carga de enfermedad

http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-toolhttp://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool

GBDS: fuentes

Carga de EPOC – Argentina – todas las edades - ambos sexos – 1990-2017



Efectividad Clínica: carga de enfermedad

Edad
(en quinquenios)

https://www.indec.gob.ar/
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https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/lifeexpectancies/datasets/nationallifetablesunitedkingdomreferencetables

INFORMACION EPIDEMIOLOGICA



• Las fuentes de las que obtengo los datos serán un determinante mayor de la 

validez externa de la evidencia.

• Prioritario: procurar conseguir datos locales.

• Incertidumbre:

• Definir el margen de incertidumbre del dato (p.e. intervalos de confianza)

• Buscar proxy data: REGIONAL / INTERNACIONAL 

• Modelar datos

• Justificar las decisiones tomadas

Efectividad Clínica: FUENTES DE DATOS



• Beneficio clínico
• Impacto clínico 

• En español:https://dle.rae.es/efectividad?m=form

• Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera.
• Realidad, validez.

• En Inglés: https://www.merriam-webster.com/thesaurus/effectiveness

• impact, might, power, punch, strength, weight
• believability, credibility, soundness, validity
• authoritativeness, definitiveness
• influence, sway
• appeal, seductiveness

Efectividad Clínica: outcomes

Conceptos relacionados - sinónimos:



Efectividad Clínica: outcome

https://www.nice.org.uk/process/pmg6/chapter/developing-review-questions-and-planning-the-systematic-review#formulating-and-structuring-review-questions

Medidas: outcome



Efectividad Clínica: outcome

V A L U E IN HE A L T H 1 8 ( 2 0 1 5 ) 7 4 1 – 7 5 2

• Beneficio de Tratamiento:

• “A treatment benefit is a favorable effect on a meaningful aspect of how a patient 

feels or functions in his or her life or on his or her survival.”

• Efecto favorable: no empeora / mejora / previene

• En su vida: el efecto de un tratamiento no implIca beneficio si sólo es una 

modificación de una función específica…..y no tiene relación definida con la actividad

habitual del paciente (“funcionalidad”)…. y como el paciente se siente.

• Supervivencia.



Más allá de la la supervivencia

• Measurement of health impact may be expressed in the two 
dimensions of length of life (longevity), and health-related quality of 
life (QoL). 
• Different risks, and interventions to reduce those risks, may affect 

different dimensions. Some risks entail significant loss of longevity, 
some QoL rather than longevity and some both. 
• Measurements using numbers of fatalities or SLYs reflect the longevity 

dimension only, while QALYs reflect both longevity and QoL 
dimensions.

Efectividad Clínica: medidas de efecto

www.gov.uk/government/publications



“PATIENT CENTEREDNESS” 
preferencias de los pacientes

Efectividad Clínica: calidad de vida



Definición

• Health-related quality of life: HRQoL

• A combination of a person’s physical, mental and social well-being; not merely 
the absence of disease.

• an individual's perception of their position in life in the context of the culture 
and value systems in which they live and in relation to their goals, 
expectations, standards and concerns. It is a broad ranging concept affected 
in a complex way by the person's physical health, psychological state, 
personal beliefs, social relationships and their relationship to salient features 
of their environment.

Efectividad Clínica: calidad de vida

https://www.who.int/healthinfo/survey/whoqol-
qualityoflife/en/

https://www.nice.org.uk/glossary?letter=h



Concepto de “utilidad”

• Concepto originado en la economía, relacionado al de preferencia
• En salud, es la valuación de un estado de salud definido:
• Ejemplo: en una escala de 0 a 1 puntos…

SENTIRSE COMPLETAMENTE SANO:  1       punto
NO PODER CAMINAR NORMALMENTE:  0.75 puntos
……………………………………………………………………………….
MUERTE:                                                      0       puntos  

Efectividad Clínica: calidad de vida

SE DEBE DEFINIR CON PRECISIÓN 
CADA ESTADO DE SALUD

Teoría de la maximización de las utilidades



Medidas de “utilidad”

• Condiciones básicas:

• 1) definir con precisión el estado de salud

• 2) valuar la utilidad en relación a ese sistema de salud

• Elementos a ser medidos al evaluar un estado de salud:

• Síntomas específicos de una enfermedad.

• Aspectos generales de la salud

• Aspectos o dominios amplios relacionados al bienestar social

Efectividad Clínica: calidad de vida

Health Economics.2007:16: 645–7.



Medidas de “utilidad”: preferencias

• DIRECTOS: Standard gamble: 
¿Con qué probabilidad le resulta indiferente permanecer en el estado X o en el estado Y de 
salud…..durante N años? 
[me da lo mismo tener migraña que tener una probabilidad P de morirme]
- Probabilidad de estar muerto o tener migrañas frecuentes durante un año

- p=0.25
- p= 0.50
- p= 0.75
- p= 1.0

Efectividad Clínica: calidad de vida

https://yhec.co.uk/glossary/standard-gamble/. 

Esto implica que el estado de salud MIGRAÑA FRECUENTE 
durante un AÑO tiene una utilidad de 0.75



Medidas de “utilidad”: preferencias

• DIRECTOS: Time trade-off
Usted está en el estado de salud A y va a permanecer así durante 10 años y luego va a 
moriri sin dolor
¿ Cuantos años en pleno estado de salud tiene que vivir como para que le resulte 
equivalente a estar, durante 10 años, en el estado de salud A y luego morir sin dolor?

- 1 año
- ….
- 6 años
- 10 años

Efectividad Clínica: calidad de vida

https://yhec.co.uk/glossary/standard-gamble/. 

Esto implica que el estado de salud A tiene una utilidad de 0.60



Medidas de “utilidad”: preferencias

• DIRECTOS: Escalas de Puntuación (Escalas Analógicas Visuales)

Efectividad Clínica: calidad de vida

https://yhec.co.uk/glossary/standard-gamble/. 



• 3125 estados de salud posibles
• 11111: perfecto estado de salud
• 55555: peor estado de salud
• Se genera un índice, de 0 a 1 puntos 

que refleja la utilidad.

Efectividad Clínica: calidad de vida

Requiere: 
- validación de la 

traducción
- validación local en
población general

Medidas de “utilidad”: preferencias

• INDIRECTOS:



MEDICION DE EQ5D _ Ejemplo: comparacion de medias de EQ5D a 90 días. 

Efectividad Clínica:

N Engl J Med 2005;352:1539-49



• QALY:
• Se obtiene al multiplicar el cambio en la calidad de vida (utilidades obtenidas por EQ5D, por 

ejemplo) por un determinado tiempo.
• Ejemplo: 

una persona en pleno estado de salud reporta una utilidad de 1. Sufre un accidente de 

tránsito que le implica no poder hacer deporte nunca más. Reporta, a los 3 años del accidente, que 

su calidad de vida es 0.5. 

En consecuencia ha perdido 1.5 QALYs (cambio de 0.5 puntos en la calidad de vida x 3 años vividos)

Efectividad Clínica: calidad de vida

UNIENDO LONGEVIDAD CON CALIDAD DE VIDA QALY: Quality Adjusted Life Years
(AVAC: Años de Vida Ajustados a Calidad)



• ¿Por qué el QALY?

• Es una medida estandarizada

• Reconocida por la mayoría de las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias.

• Está relacionada con parámetros económicos como la voluntad de pago (willingness to pay –

WTP): costo por QALY , una medidad de Precio a pagar por Valor obtenido.

• Representa una medida de valor social aportada por una tecnología sanitaria

• Asume que la valoración de la calidad de vida es igual en todos los individuos.

Efectividad Clínica: calidad de vida

QALY: Quality Adjusted Life Years





• DIRECTO
– Médico:

• Honorarios / salarios médicos & de personal de salud
• Adquisición & administración de medicamentos
• Instrumental & dispositivos
• Test diagnósticos

– No-Médico:
• Administrativo
• Planta física de salud (hospital / consultorios)
• Servicios de infraestructura (electricidad / teléfono / tributos)
• Traslados de los pacientes
• Cuidadores de salud formales

• INDIRECTO
– Tiempo sin trabajar (por enfermedad / recuperación & secuelas)
– Tiempo sin trabajar (para concurrir a controles médicos)
– Cuidadores de salud informales / asistentes domiciliarios

Medidas de Precio: Costos



• Perspectiva de análisis: (¿Quién paga?)

• ¿La Sociedad ?

• ¿El financiador de salud (Estado, Privados, Seguridad Social)?

• ¿El paciente (co-pagos, traslados, cuidadores)?

• Horizonte temporal: (¿cuanto dura el tratamiento / la enfermedad?)

• Días – meses – años.

• Ajuste por tasas de descuento (valor del dinero a futuro -INESTABILIDAD FINANCIERA)

Medidas de Precio: Costos



Ejemplo: Economic Evaluation of a New Acellular Vaccine for Pertussis in Canada

Pharmacoeconomics 2001; 19 (5 Pt 2): 551-563

Medidas de Precio: Costos



Ejemplo: Cost-effectiveness of introducing an MF59-adjuvanted trivalent influenza vaccine for older adults in Argentina

Vaccine 38 (2020) 3682–3689

NOMENCLADOR CABA - https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES-MSGC-MSGC-404-
18-ANX.pdf

Medidas de Precio: Costos



• La física cuántica es más compleja que el análisis de costos
• En una evaluación farmacoeconómica los costos deben ser abordados desde una 

perspectiva amplia:
• Identificación: todos o al menos los principales items o recursos costeables (no sólo el costo de 

adquisición del medicamento)
• Medición: tener magnitud de la utilización de esos recursos
• Valuación: asignarle un valor pecuniario.

• Problemas de los datos de costos locales:
• Son imperfectos
• Variabilidad de valuación según financiador
• Difícil accesibilidad

• Y una reflexión final….muchas personas dicen “estos no son mis costos”…..pero nunca
dicen “esta no es mi efectividad clínica”…

Todas las cosas están sujetas a interpretación, la interpretación que prevalezca en un momento dado es una 
función del poder y no de la verdad.

Friedrich Nietzsche

Medidas de Precio: Costos



Análisis farmacoeconómicos: estandarización

https://www.ispor.org/heor-resources/good-practices-for-outcomes-research/report/1



• Tipos de análisis farmacoeconómicos:

• Análisis de Costos y Efectos en Salud:
• Costo-beneficio (dinero /dinero)
• Costo Utilidad (dinero / utilidad)
• Costo Efectividad (dinero / efectividad)

• Análisis de Impacto Presupuestario:
• En población objetivo (dinero)

Análisis farmacoeconómicos: clasificación

Información epidemiológica & de 
uso de recursos LOCAL



• ANALISIS DE COSTO - BENEFICIO:

Costo de la intervención A – Costo de la intervención B

Beneficio de la intervención A – Beneficio de la intervención B

Costo en $

Beneficio en $

Estimación (en pesos) de años de vida 
salvados o perdidos

Análisis farmacoeconómicos: costo-beneficio



• ANALISIS DE COSTO - EFECTIVIDAD:

Costo de la intervención A – Costo de la intervención B

Efectividad de la intervención A – Efectividad de la intervención B

Costo en $

Efectividad en “unidades de 
salud” 

Años de vida salvados / eventos prevenidos

Cociente de costo
efectividad

incremental “ICER”

Análisis farmacoeconómicos: costo-efectividad



• ANALISIS DE COSTO - UTILIDAD:

Costo de la intervención A – Costo de la intervención B

Utilidad de la intervención A – Utilidad de la intervención B

Costo en $

Utilidad en unidades de utilidad 

Años de vida ajustados a calidad de vida (QALY)

Años de vida ajustados a discapacidad (DALY)

Cociente de costo
efectividad

incremental “ICER”

Análisis farmacoeconómicos: costo-utilidad



• Resultados obtenidos:

• Cocientes de Costo – Efectividad de 2 intervenciones.

• Costo – Efectividad Incremental:

• Cuánto “gano o pierdo” con la nueva intervención

Análisis farmacoeconómicos: costo-efectividad



¿QUE SIGNIFICA “COSTO-EFECTIVO”?

Análisis farmacoeconómicos: costo-efectividad



- NO ES SINONIMO DE “MAS BARATO”

- CUANTO ESTOY DISPUESTO A PAGAR

¿QUE SIGNIFICA “COSTO-EFECTIVO”?

Análisis farmacoeconómicos: costo-efectividad



Plano de costo efectividad

Análisis farmacoeconómicos: costo-efectividad



Plano de costo efectividad

NO ! Puede
ser…

Y…a ver… OK!

Análisis farmacoeconómicos: costo-efectividad



Plano de costo efectividad

NO ! Puede
ser….pero

cuanto cuesta?

May Be… OK!

Análisis farmacoeconómicos: costo-efectividad

ARGENTINA: MARCO DE VALOR DE CONETEC



• ANALISIS DE IMPACTO PRESUPUESTARIO

Conceptos generalesAnálisis farmacoeconómicos: Impacto Presupuestario



• Tipos de análisis farmacoeconómicos:

• Análisis de Costos y Efectos en Salud:
• Costo-beneficio
• Costo Utilidad
• Costo Efectividad

• Análisis de Impacto Presupuestario
• En población objetivo

Análisis farmacoeconómicos:

MODELOS 
FARMACOECONÓMICOS



• Modelos:

• Herramientas informáticas de integración de información epidemiológica y de 
costos.
• Requerimientos:

• Transparencia & Trazabilidad de la información.

• Estandarización de métodos.

• Condiciones de análisis similares para las totas las opciones de tratamiento

• Validadas (local o internacionalmente - presentadas ante NICE, otros sistemas de salud)

• Adaptación al medio local:

• Epidemiológía & Costos

Modelos farmacoeconómicos:



• Método de análisis para evaluar diferentes estrategias (diagnósticas o de 

tratamiento) en el manejo de una enfermedad.

• Permite estimar los posible resultados de diferentes de alternativas.

• Incertidumbre (unknowns unknowns)

Modelos farmacoeconómicos: Arbol de decisión

Med Decis Making 1997;17:126-135



Pregunta: ¿que impacto puede tener una nueva estrategia de tratamiento
para lograr control tensional en adultos con HTA?

Modelos farmacoeconómicos: Arbol de decisión

Nodo de decisión

Nodo de chance

Estado final o 
terminal y Payoff



Modelos farmacoeconómicos: Arbol de decisión

p de que un pte tratado esté controlado p de que un pte tratado y 
controlado tenga un ACV

p de que un pte tratado y 
controlado muera

PAYOFF DEL ESTADO TERMINAL

p de que un pte tratado y 
controlado siga VIVO y sin 

complicaciones

Las probabilidades de una rama
deben ser igual a 1



CADENAS DE MARKOV
• Andréi Andréievich Márkov (1856-1922) fue un matemático ruso que 

introdujo las denominadas cadenas de acontecimientos en el cálculo de 
probabilidades, conocidas como cadenas o procesos de Márkov. 
• Matemáticamente se define un proceso de Márkov, como un conjunto de 

estados y probabilidades de transición entre estados. Estas probabilidades 
de transición determinan un proceso estocástico, en el que dado un estado 
inicial, produce una serie de estados consecutivos. Esta secuencia se 
obtiene por medio de las probabilidades de transición que actuando sobre 
un estado, determinan su sucesor, el cual a su vez pasa a ser el nuevo 
estado inicial que genera el próximo paso, y así sucesivamente.

Modelos farmacoeconómicos: modelos de Markov

Borracci, RA. Modelos y simulación en investigación biomédica. 2013



Modelos farmacoeconómicos: Ejemplo local

Giorgi et al. Health Economics Review (2015) 5:17
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Niklas Luhmann: la sociedad del riesgo
• Frente a la incertidumbre emergen las emociones.
• La moralización irreflexiva incrementa el riesgo (de tomar una mala 

decisión). 
• Utilizando las herramientas de las teorias podría haber oportunidades.
• Las teorías no son en ellas misma la solución pero si permiten orientar.
• Cuando un decisor toma una decisión sin los otros (stakeholders), estos

perciben la decisión como externa y la asumen como un peligro.
• Por lo tanto es muy dificil evitar el riesgo de las decisiones y la 

consternación por medio de una regla ética.
• Es allí donde el sistema político, legal, p.e. tienen un papel, asumiendo que 

van a tomar decisiones que benefician a unos y perjudican a otros.

Reflexiones Finales: 
Farmacoeconomía como una herramienta en la toma de decisiones en salud



Pueden despertarse


