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El concepto de cobertura 
sanitaria universal en 
tres dimensiones:
• los servicios de salud 

que se necesitan, 
• el numero de 

personas que los 
necesitan, 

• y los costos para 
quienquiera que 
deba pagar —
usuarios y terceras 
partes financiadoras



Prof. Dr. Andrés Pichon-Riviere. Escuela de Salud Pública - UBA



Salud y EconomíaSalud y Economía

45%

55%

Otras causas

Innovación
tecnológica

La innovación tecnológica 
es responsable de más 
del 50% del aumento en 
los costos sanitarios.



Bach P. N Engl J Med 2009; 360:626-633



Priorizar:



Priorizar:
1. Aquellas intervenciones que sean costo-

efectivas
2. Priorizando a aquellos que están peor
3. Priorizando proteger ante el riesgo 

financiero al paciente y su familia

Decisiones “inaceptables” (ejemplos):
1. Expandir la cobertura para intervenciones de 

media o baja prioridad cuando todavía no se ha 
alcanzado cobertura universal para 
intervenciones de alta prioridad

2. Dar alta prioridad a intervenciones muy 
costosas pero de beneficio sanitario pequeño

3. Expandir la cobertura a grupos más favorecidos
antes que a los más desfavorecidos cuando los
costos y beneficios no son tan diferentes



INAHTA – Global Networking for Effective Healthcare www.inahta.org

INAHTA – International Network of Agencies for Health Techonology Assessment



Nuevas 
Tecnologías

Evidencia
de Efectividad

¿Por qué Evaluación de Tecnologías Sanitarias 
(ETS) y Evaluaciones Económicas (EE)?

¿Por qué Evaluación de Tecnologías Sanitarias 
(ETS) y Evaluaciones Económicas (EE)?

Identificar aquellas tecnologías 
sanitarias para las cuales existe 
evidencia sólida de efectividad y 
seguridad

- ¿Debemos incorporar este medicamento/tecnología 
a nuestro plan de beneficios?
- ¿Cuáles son los pacientes o situaciones clínicas en 
los que la tecnología demostró ser segura y efectiva?
¿Quiénes no deberían recibirlo? 
- ¿Cuáles deberían ser las condiciones de cobertura?
- ¿Qué impacto económico tendrá la incorporación de 
esta tecnología?
- ¿Vale la pena la incorporación de este equipo a 
nuestro hospital/sistema de salud? ¿Cuál será su 
impacto organizacional?



Aprobación regulatoria 
(marketing authorization) 

Decisión de cobertura – Definición 
de precio de compra/rembolso 

Autoridad regulatoria 
nacional

Financiador – Sistema de 
salud



Aprobación regulatoria 
(marketing authorization) 

Decisión de cobertura – Definición 
de precio de compra/rembolso 

UK: EMA NICE
Australia: TGA PBAC
Brasil: ANVISA SUS-CONITEC
Argentina: ANMAT SS-PAMI-CONETEC
Alemania: EMA IQWIG-DIMDI
México: COFEPRIS Cuadro Básico
Canadá: Health Canada Provinces - CADTH
Chile: ISP AUGE- Ley Ricarte Soto
Perú: Digemid SIS - EsSalud

Autoridad regulatoria 
nacional

Financiador – Sistema de 
salud



Kennedy firmando Kefauver–Harris Amendments en 1962. Agregó eficacia a la 
seguridad (FDA)



Aprobación regulatoria 
(marketing authorization) 

Calidad
Seguridad
Eficacia

• Tamaños muestrales
pequeños

• ECAs en condiciones 
“ideales”

• Comparador: Placebo
• Resultados clínicos 

intermedios. 

Precio

Decisión de cobertura – Definición 
de precio de compra/rembolso 

Autoridad regulatoria nacional Financiador – Sistema de salud

• Referencia internacional
• Referencia interna
• Cost plus
• Otros



Aprobación regulatoria 
(marketing authorization) 

Calidad
Seguridad
Eficacia

• Tamaños muestrales
pequeños

• ECAs en condiciones 
“ideales”

• Comparador: Placebo
• Resultados clínicos 

intermedios. 

Precio

Decisión de cobertura – Definición 
de precio de compra/rembolso 

Autoridad regulatoria nacional Financiador – Sistema de salud

• Referencia internacional
• Referencia interna
• Cost plus
• Otros

La aprobación regulatoria:
• No implica necesariamente 

que el medicamento produce 
un beneficio terapéutico en 
términos significativos para 
los pacientes en el mundo real

• El precio no refleja 
necesariamente el “valor” para 
el sistema de salud



Aprobación regulatoria 
(marketing authorization) 

Calidad
Seguridad
Eficacia

Precio

Decisión de cobertura – Definición 
de precio de compra/rembolso 

Autoridad regulatoria nacional Financiador – Sistema de salud

• INDICACIONES

• PRECIO



Aprobación regulatoria 
(marketing authorization) 

Calidad
Seguridad
Eficacia

Precio

Decisión de cobertura – Definición 
de precio de compra/rembolso 

Autoridad regulatoria nacional Financiador – Sistema de salud

??? INDICACIONES

??? PRECIO

• INDICACIONES

• PRECIO

Evaluación del “valor” de las 
tecnologías



Aprobación regulatoria 
(marketing authorization) 

Calidad
Seguridad
Eficacia

Decisión de cobertura – Definición 
de precio de compra/rembolso 

Autoridad regulatoria nacional Financiador – Sistema de salud

• INDICACIONES• INDICACIONES

Evaluación del “valor” de las 
tecnologías

• Se acepta sin restricciones
• Se acepta con restricciones
• No se acepta para ninguna 

indicación



Aprobación regulatoria 
(marketing authorization) 

Decisión de cobertura – Definición 
de precio de compra/rembolso 

Autoridad regulatoria nacional Financiador – Sistema de salud

UK: EMA NICE
Australia: TGA PBAC
Brasil: ANVISA SUS-CONITEC
Argentina: ANMAT SS-PAMI-CONETEC
Alemania: EMA IQWIG-DIMDI
México: COFEPRIS Cuadro Básico
Canadá: Health Canada Provinces - CADTH
Chile: ISP AUGE- Ley Ricarte Soto
Perú: Digemid SIS - EsSalud



A. Pichon-Riviere Institute for Clinical Effectiveness and Health Policy, Argentina (www.iecs.org.ar)

No es lo mismo “evidencia” para licenciamiento que “evidencia” para cobertura

Aprobada sin 
restricciones, 

55%

Aprobada 
CON 

restricciones, 
29%

No aprobada 
para uso 

rutinario, 15%

No aprobada, 
2%

56 nuevas drogas oncológicas 
evaluadas por el NICE entre 2000 y 2008



A. Pichon-Riviere Institute for Clinical Effectiveness and Health Policy, Argentina (www.iecs.org.ar)

Aprobación regulatoria 
(marketing authorization) 

Calidad
Seguridad
Eficacia

Precio

Decisión de cobertura – Definición 
de precio de compra/rembolso 

Autoridad regulatoria nacional Financiador – Sistema de salud

• INDICACIONES

• PRECIO

• INDICACIONES

• PRECIO

Evaluación del “valor” de las 
tecnologías

• Se acepta sin restricciones
• Se acepta con restricciones
• No se acepta para ninguna indicación

• Se acepta al precio estipulado
• Se negocia un nuevo precio
• No se acepta



A. Pichon-Riviere Institute for Clinical Effectiveness and Health Policy, Argentina (www.iecs.org.ar)

Aprobación regulatoria 
(marketing authorization) 

Decisión de cobertura – Definición 
de precio de compra/rembolso 

Autoridad regulatoria nacional Financiador – Sistema de salud

UK: EMA NICE
Australia: TGA PBAC
Brasil: ANVISA SUS-CONITEC
Argentina: ANMAT SS-PAMI-CONETEC
Alemania: EMA IQWIG-DIMDI
México: COFEPRIS Cuadro Básico
Canadá: Health Canada Provinces - CADTH
Chile: ISP AUGE- Ley Ricarte Soto
Perú: Digemid SIS - EsSalud









Aprobación regulatoria 
(marketing authorization) 

Calidad
Seguridad
Eficacia

Precio

Decisión de cobertura – Definición 
de precio de compra/rembolso 

Autoridad regulatoria nacional Financiador – Sistema de salud

• INDICACIONES

• PRECIO

• INDICACIONES

• PRECIO

Evaluación del “valor” de las 
tecnologías

• Se acepta sin restricciones
• Se acepta con restricciones
• No se acepta para ninguna indicación

• Se acepta al precio estipulado
• Se negocia un nuevo precio
• No se acepta



Contenidos

• Cuales son los organismos/instituciones que 
evalúan el valor de las tecnologías y para que 
tipo de decisiones se hace esta evaluación

• Porqué se hace una evaluación del valor
• Cómo se hace esta evaluación del valor



El presupuesto es finito, ….y debe ser compartido

Costo de oportunidad



Presupuesto de salud limitado

Nueva tecnología 
(medicamento, dispositivo, 
vacuna, método diagnóstico, 
procedimiento, etc) 



Presupuesto de salud limitado

¿Cómo saber si esta decisión es 
correcta?

Nueva tecnología 
(medicamento, dispositivo, 
vacuna, método diagnóstico, 
procedimiento, etc) 



V

Presupuesto de salud limitado

V

Evaluación del “valor” de las 
tecnologías

¿Cómo saber si esta decisión es 
correcta?



Aumento presupuestario



Aumento presupuestario

V Evaluación del “valor” de las 
tecnologías

¿Cómo tomar la decisión 
correcta?

V V
Nuevas tecnologías (medicamento, dispositivo, 
vacuna, método diagnóstico, procedimiento, etc) 



ContenidosContenidos

• Cuales son los organismos/instituciones que 
evalúan el valor de las tecnologías y para que 
tipo de decisiones se hace esta evaluación

• Porqué se hace una evaluación del valor
• Cómo se hace esta evaluación del valor



Para establecer el “valor” se debe primero 
definir:

– Que dimensiones/criterios se tendrán en cuenta
– Como se evaluará el desempeño de la tecnología 

en estas dimensiones/criterios
– Que peso relativo tendrán estas 

dimensiones/criterios (y el desempeño de la 
tecnología en estas dimensiones/criterios) al 
momento de tomar una decisión

Evaluación del “valor” de las 
tecnologías



HTAi.org

Defining the value of health technology in 
Latin America: developments in value 

frameworks to inform the allocation of health 
care resources

• 42 participants from public and private sectors

• Representatives from public institutions of 11 Latin American countries 
(Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Mexico, 

Panamá, Paraguay and Uruguay) 
• Representatives from 8 for-profit institutions



HTAi.org

Defining the value of health technology in 
Latin America: developments in value 

frameworks to inform the allocation of health 
care resources

OBJETIVOS: 
• explorar las experiencias internacionales en la utilización de 

marcos de valor para informar la incorporación de tecnologías 
sanitarias,

• discutir su potencial aplicabilidad en los sistemas de ETESA de 
Latino América, 

• identificar los criterios más relevantes para ser 
considerados en los marcos de valor a utilizar en la región.



HTAi.org

LISTADO 27 criterios

Criterios “Imprescindibles”/CORE: criterios que se pueden 
considerar como “imprescindibles” y que deberían utilizarse 
desde el inicio en cualquier marco de valor
Criterios de prioridad alta: Criterios deseables y de prioridad 
relativamente alta pero que no necesariamente deberían formar 
parte de todo marco de valor en cualquier país o que pueden ser 
incorporados en una segunda etapa
Criterios de prioridad media o baja: Criterios deseables pero 
de una prioridad media o baja que podrían integrar o no marcos 
de valor en etapas posteriores 



HTAi.org

Efectividad (magnitud y relevancia del beneficio clínico)
Seguridad
Calidad de la evidencia
Carga de enfermedad
Severidad de la enfermedad
Impacto presupuestario
Costo Efectividad

Criterios “Imprescindibles”/CORE: criterios que se pueden 
considerar como “imprescindibles” y que deberían utilizarse 
desde el inicio en cualquier marco de valor



HTAi.org

Preferencias de los pacientes respecto a la tecnología
Accesibilidad por parte de los pacientes
Costos para el paciente y su familia 
Impacto sobre la equidad
Impacto sobre la salud publica

Criterios de prioridad alta: Criterios deseables y de prioridad 
relativamente alta pero que no necesariamente deberían 
formar parte de todo marco de valor en cualquier país o que 
pueden ser incorporados en una segunda etapa



HTAi.org

Innovación
Costos para otros sectores de la sociedad
Costo de la Tecnología

Criterios de prioridad media o baja: Criterios deseables pero 
de una prioridad media o baja que podrían integrar o no 
marcos de valor en etapas posteriores 

• Disponibilidad de tratamientos alternativos
• Requerimientos organizacionales y capacidad para alcanzar a toda 

la población
• Dificultad para su implementación en el sistema de salud

Criterios en los que hubo mayor variabilidad en la evaluación



Dunlop et al. PharmacoEconomics (2016) 34:1051–1065 



Para establecer el “valor” se debe primero 
definir:

– Que dimensiones/criterios se tendrán en cuenta
– Como se evaluará el desempeño de la tecnología 

en estas dimensiones/criterios
– Que peso relativo tendrán estas 

dimensiones/criterios (y el desempeño de la 
tecnología en estas dimensiones/criterios) al 
momento de tomar una decisión

Evaluación del “valor” de las 
tecnologías



A. Pichon-Riviere Institute for Clinical Effectiveness and Health Policy, Argentina (www.iecs.org.ar)

GRADE





Comienzan a usar una técnica de avanzada para 
reparar cartílagos

•Ya fue probada con éxito en siete países
•La primera articulación por tratar será la rodilla. El procedimiento es útil para 
prevenir las complicaciones de la artrosis
•En el exterior ya fue aplicada en 7 mil pacientes

.... apoyada sobre una estadística mundial de 7000 casos y una tasa de 
éxito que supera rutinariamente el 90%. 

....La última pregunta es por qué esta operación llega a la Argentina 
casi 16 años después de haber sido inventada en Suecia y testeada 
exitosamente en seis países más.

...... "cuando las prepagas y obras sociales acepten esta operación se va 
a hacer común". .

Ciencia/Salud
Viernes 30 de Noviembre de 2001



¿Quienes deben tomar decisiones?

Pacientes

Médicos

Hospitales

Financiadores

Estado



Search Most Recent Queries Time Result
#1 Search Autologous Cartilage Transplantation 09:19:33 1667
#2 Search Autologous Chondrocytes Transplantation

Field: All Fields
09:19:04 193

#3 Search #1 OR #2 Field: All Fields, Limits: Human 09:22:10 1213
#4 Search #1 OR #2 Field: MeSH Terms, Limits: Clinical

Trial, Human
09:23:17 10

#5 Search #1 OR #2 Field: All Fields, Limits: Randomized
Controlled Trial, Human

09:23:46 3
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Effectiveness of Autologous Chondrocyte
Transplantation for Hyaline Cartilage Defects in 

Knees

Report commissioned by: NHS HTA Programme
On behalf of: The National Institute of Clinical Excellence
Produced by: West Midlands Development and Evaluation
Service, The University of Birmingham

Limitations and conclusions. The reported literature is
subject to bias because of the
inherent weaknesses of case series. In addition the
long-term impact of conventional surgical treatments, 
or no surgical treatment, is poorly documented. ACT 
should be regarded as an experimental procedure
until data from randomised trials, currently underway, 
establish it’s role in the treatment of hyaline cartilage
defects in knees.



Guidance

1.1 Autologous Cartilage Transplantation (AC T) is not
currently recommended for routine primary treatment of 
articular cartilage defects of the knee joint in the NHS.

1.2 ACT should only be performed as part of a properly
structured clinical trial, which, wherever possible, is
randomised and adequately powered.



Policy Bulletins
Autologous Cultured Chondrocytes
Transplantation
Carticel® and the procedures to harvest and implant the
chondrocytes are not covered by this Medicare carrier and,
if billed, will be denied as not medically reasonable and
necessary.

Reasons for Denial
Autologous cultured chondrocyte transplantation is not the
standard of practice in the medical community and, if billed,
will be denied as not medically reasonable and necessary. In
addition, all associated services will be denied when
performed with autologous cultured chondrocyte
transplantation.



Number: 0247 Subject: Autologous Chondrocyte Transplant

Aetna covers autologous chondrocyte transplants based on the following patient selection 
criteria:

Patient has symptoms of disabling pain related to a full thickness, focal chondral defect 
with ALL of the following:

Age 15- 45 years; and 

Weight less than 150% of ideal using the Metropolitan Life Indices; and 

Focal articular cartilage defect down to but not through the subchondral 
bone on a load bearing surface of the medial and/or lateral femoral condyle 
(not in the patellofemoral area); and 

Size of defect measures < 7mm in depth, < 6.0 cm in length, and area 
ranging from 1.6 - 10 cm2; and 

Procedure is not being done for treatment of degenerative arthritis; and 

Failure of conservative therapy (minimum of 2 months of physical 
therapy) as well as other traditional surgical interventions (i.e., 
microfraction, drilling, abrasion); and 

Informed consent with realistic expectations 



Metodología de la ETS: 
Revisión de la Evidencia



Aplicaciones de la ETSAplicaciones de la ETS

Hospital Zonal
Dr. Carlos Miranda

MICRO MESO MACRO

Evidencia

Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias

Información 
(decision aids)

GPC GPC

Inclusión de medicinas 
en hospitales

Desarrollo de 
programas locales

Inclusión de medicamentos 
en formularios nacionales

Inclusión de tecnologías en 
los paquetes del seguro 
nacional

Desarrollo de programas 
nacionales



Nuevas 
Tecnologías

Evidencia
de Efectividad

Consideradas Costo-efectivas y 
que pueden ser cubiertas

¿Por qué Evaluación de Tecnologías Sanitarias 
(ETS) y Evaluaciones Económicas (EE)?

¿Por qué Evaluación de Tecnologías Sanitarias 
(ETS) y Evaluaciones Económicas (EE)?



Requisitos/BarrerasRequisitos/Barreras

1. Calidad
2. Seguridad
3. Eficacia

APROBACIÓN

4. Costo-efectividad
Evidencia acerca del impacto económico 
de la tecnología a nivel nacional o 
regional en términos de costo-efectividad 
e impacto presupuestario

Cobertura
Compra

Reembolso/Precio



A. Pichon-Riviere Institute for Clinical Effectiveness and Health Policy, Argentina (www.iecs.org.ar)

Brasil (desde el año 2011)



A. Pichon-Riviere Institute for Clinical Effectiveness and Health Policy, Argentina (www.iecs.org.ar)

CHILE
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Tipo de evaluación económica presentada 
por el “sponsor” de la tecnología

Criterios de “aceptabilidad”

Costo-minimización La nueva tecnología debe ser costo-ahorrativa

Costo-efectividad y Costo-utilidad La nueva tecnología debe ser dominante (mas 
efectiva y menos costosa)
O
La TCEI (Tasa de Costo-Efectividad 
Incremental) debe estar por debajo de un PBI 
per cápita por año de vida ganado
O
La TCEI debe estar por debajo de un PBI per 

cápita por año de vida ajustado por calidad 
(AVAC o QALY)

Costo-beneficio La tasa interna de retorno debe ser al menos 
dos puntos superior que la tasa interna de 
retorno de los certificados del tesoro federal.

MEXICO
2011  Guías y criterios de “aceptabilidad” para la incorporación de nuevos 
medicamentos a la cobertura



V
V

V

V

V Evaluación del “valor” de las 
tecnologías

V V
Costo-efectividad



Para establecer el “valor” se debe primero 
definir:

– Que dimensiones/criterios se tendrán en cuenta
– Como se evaluará el desempeño de la tecnología 

en estas dimensiones/criterios
– Que peso relativo tendrán estas 

dimensiones/criterios (y el desempeño de la 
tecnología en estas dimensiones/criterios) al 
momento de tomar una decisión

Evaluación del “valor” de las 
tecnologías





Disease burden Referencia value

0.1 – 0.4 0 – 0.5 GDP/ QALY

0.41 – 0.7 0.5 – 1.0 GDP/ QALY

0.71 – 1.0 1.0 – 1.5 GDP/ QALYPresentación Dr Wija Oortwijn
HTAi LATAM Policy Forum, 2018



NICE-UK
Otros factores que son 

considerados

NICE-UK
Otros factores que son 

considerados

• Ausencia de tratamientos alternativos.
• Gravedad de la condición.
• Posibilidad de pago de bolsillo.
• Impacto financiero total para el 

gobierno.
• Equidad.





3 PIB 
/QALY

0.8-2-2 
PIB 
/QALY

2 PIB 
/QALY



Umbral de 0.8 PIB / AVAC

Umbral de 1.5 PIB / AVAC

Umbral de 0.8 PIB / AVAC



UK: EMA NICE
Australia: TGA PBAC
Brasil: ANVISA SUS-CONITEC
Argentina: ANMAT SS-PAMI-CONETEC
Alemania: EMA IQWIG-DIMDI
México: COFEPRIS Cuadro Básico
Canadá: Health Canada Provinces - CADTH
Chile: ISP AUGE- Ley Ricarte Soto
Perú: Digemid SIS - EsSalud

Aprobación regulatoria 
(marketing authorization) 

Decisión de cobertura – Definición 
de precio de compra/rembolso 

Autoridad regulatoria nacional Financiador – Sistema de salud

Calidad - Seguridad
Eficacia

Decisión:  hacerlo 
disponible en el país 

(precio?)

VALOR (múltiples 
dimensiones)

Decisión: Cobertura y 
precio de 

compra/rembolso



Paquete
De

cobertura

Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS) y 
Evaluaciones Económicas (EE)

Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS) y 
Evaluaciones Económicas (EE)

Eficacia Efectividad

Costo-
Efectividad

Impacto 
presupuestario

Otros valores:
Equidad

Innovación

Evaluación de Tecnologías SanitariasAgencias 
regulatorias



BMJ 2011;342:d2175 doi: 10.1136/bmj.d2175



Institute for Clinical Effectiveness and Health Policy, Buenos Aires, Argentina (www.iecs.org.ar)

Muchas gracias por su atención

Andres Pichon-Riviere MD MSc PhD
apichon@iecs.org.ar



HTAi.org

Marcos de Valor – VENTAJAS (potenciales)

Como herramienta que puede promover en los sistemas de salud más:
• Equidad
• Accesibilidad
• Solidaridad
• Sustentabilidad
• Efectividad
• Eficiencia
• Predictibilidad

Su aplicación puede:
• Dar legitimidad a la toma de decisiones
• Guiar el proceso de priorización en la asignación de recursos
• Facilitar la participación de los diferentes actores (base para un diálogo)
• Facilitar la rendición de cuenta de las decisiones
• Promover la transparencia
• Establecer reglas de juego más claras para todos los actores
• Facilitar la institucionalización de la ETSA



HTAi.org

Desventajas

• Requiere más tiempo y su aplicación podría producir demoras en el 
proceso de toma de decisiones que ya hoy están muy presionados

• Volver más rígido el sistema de toma de decisión (perder el aspecto 
deliberativo para dimensiones no contempladas en el marco de valor)

• Si las condiciones del sistema de salud no son las adecuadas (en cuanto a 
capacidad de evaluación, proceso de toma de decisiones, falta de 
información en el público, etc) el uso de MV puede dejar expuesto al 
proceso de toma de decisiones a presiones exageradas o indebidas o 
desbalanceadas (por ejemplo de ciertos grupos de interés con más poder 
de presión por sobre otros)

• Pérdida del grado de discrecionalidad de los tomadores de decisión (esto 
es bueno, pero también puede ser malo)

• Dificultad de aplicarlos en los diferentes momentos del ciclo de vida de las 
tecnologías



HTAi.org

Barreras
• Requiere recursos entrenados (escasez de recursos en la 

región)
• Falta de educación en el público y usuarios para estos 

procesos
• Falta de institucionalización de los procesos de ETESA
• “Volatilidad” política en la región, falta de continuidad
• Falta de datos básicos (como datos epidemiológicos de 

incidencia o prevalencia de las condiciones, datos de costos o 
datos de la vida real)

• Falta de tiempo y urgencia en la toma de decisiones
• Falta de una política socio-sanitaria



REINO UNIDOREINO UNIDO

https://www.nice.org.uk/news/press-and-media/pfizers-crizotinib-not-good-value-for-nhs-money-says-nice

Crizotinib para cáncer pulmón NSCCrizotinib para cáncer pulmón NSC
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Ejemplo: como pueden tomarse las decisiones

Problema: Alta mortalidad infantil Presupuesto: $3,000,000

¿Cómo utilizarlo de la mejor 
manera posible?
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Ejemplo: como pueden tomarse las decisiones

Problema: Alta mortalidad infantil Presupuesto: $3,000,000

1. Hacer lo primero que le viene a la 
cabeza y después ir viendo (total por 
ahora tiene plata) o Hacer lo mismo 
que se hizo siempre y si hay algo 
más de presupuesto…..hacer lo 
primero que le viene a la cabeza.
2. Analizar las alternativas….y 
elgegir según “…a mi me parece..”

Intervención
Agua potable
Vacunación
Atención médica
Nutrición
Deportes
Vivienda
Hierro y vitaminas
Alta complejidad
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Ejemplo: como pueden tomarse las decisiones

Problema: Alta mortalidad infantil Presupuesto: $3,000,000

3. Analizar los Costos y las 
Consecuencias de cada 
estrategia

¿Cómo elegir?

Intervención Efecto Costo
Agua potable 20 $ 520,000
Vacunación 10 $ 850,000
Atención médica 16 $ 2,600,000
Nutrición 15 $ 450,000
Deportes 0.5 $ 75,000
Vivienda 12 $ 1,100,000
Hierro y vitaminas 3 $ 200,000
Alta complejidad 1.5 $ 400,000
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Ejemplo: como pueden tomarse las decisiones

Problema: Alta mortalidad infantil Presupuesto: $3,000,000

3. Analizar los Costos y las 
Consecuencias de cada estrategia: 
elegir las más efectivas

¿Cómo elegir?

Intervención Efecto Costo
Agua potable 20 $ 520,000
Vacunación 10 $ 850,000
Atención médica 16 $ 2,600,000
Nutrición 15 $ 450,000
Deportes 0.5 $ 75,000
Vivienda 12 $ 1,100,000
Hierro y vitaminas 3 $ 200,000
Alta complejidad 1.5 $ 400,000
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Ejemplo: como pueden tomarse las decisiones

Problema: Alta mortalidad infantil Presupuesto: $3,000,000

3. Analizar los Costos y las 
Consecuencias de cada estrategia: 
elegir las más efectivas

¿Cómo elegir?

Intervención Efecto Costo
Agua potable 20 $ 520,000
Vacunación 10 $ 850,000
Atención médica 16 $ 2,600,000
Nutrición 15 $ 450,000
Deportes 0.5 $ 75,000
Vivienda 12 $ 1,100,000
Hierro y vitaminas 3 $ 200,000
Alta complejidad 1.5 $ 400,000
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Intervención Efecto Costo
Agua potable 20 $ 520,000
Atención médica 16 $ 2,600,000
Nutrición 15 $ 450,000
Vivienda 12 $ 1,100,000
Vacunación 10 $ 850,000
Hierro y vitaminas 3 $ 200,000
Alta complejidad 1.5 $ 400,000
Deportes 0.5 $ 75,000

Ejemplo: como pueden tomarse las decisiones

Problema: Alta mortalidad infantil Presupuesto: $3,000,000

3. Analizar los Costos y las 
Consecuencias de cada 
estrategia Elegimos las más efectivas 

hasta que se nos acabe el 
dinero
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Ejemplo: como pueden tomarse las decisiones

Problema: Alta mortalidad infantil Presupuesto: $3,000,000

3. Analizar los Costos y las 
Consecuencias de cada 
estrategia Elegimos las más efectivas 

hasta que se nos acabe el 
dinero

Logramos reducir en 36 puntos la mortalidad infantil a 
un costo anual de $3,120,000

Intervención Efecto Costo
Agua potable 20 $ 520,000
Atención médica 16 $ 2,600,000
Nutrición 15 $ 450,000
Vivienda 12 $ 1,100,000
Vacunación 10 $ 850,000
Hierro y vitaminas 3 $ 200,000
Alta complejidad 1.5 $ 400,000
Deportes 0.5 $ 75,000
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Ejemplo: como pueden tomarse las decisiones

Problema: Alta mortalidad infantil Presupuesto: $3,000,000

4. Calcular la costo-efectividad 
de cada estrategia

Intervención Efecto Costo C/E
Agua potable 20 $ 520,000
Vacunación 10 $ 850,000
Atención médica 16 $ 2,600,000
Nutrición 15 $ 450,000
Deportes 0.5 $ 75,000
Vivienda 12 $ 1,100,000
Hierro y vitaminas 3 $ 200,000
Alta complejidad 1.5 $ 400,000
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Intervención Efecto Costo C/E
Agua potable 20 $ 520,000 $ 26,000
Vacunación 10 $ 850,000
Atención médica 16 $ 2,600,000
Nutrición 15 $ 450,000
Deportes 0.5 $ 75,000
Vivienda 12 $ 1,100,000
Hierro y vitaminas 3 $ 200,000
Alta complejidad 1.5 $ 400,000

Ejemplo: como pueden tomarse las decisiones

Problema: Alta mortalidad infantil Presupuesto: $3,000,000

4. Calcular la costo-efectividad 
de cada estrategia
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Intervención Efecto Costo C/E
Agua potable 20 $ 520,000 $ 26,000
Vacunación 10 $ 850,000 $ 85,000
Atención médica 16 $ 2,600,000
Nutrición 15 $ 450,000
Deportes 0.5 $ 75,000
Vivienda 12 $ 1,100,000
Hierro y vitaminas 3 $ 200,000
Alta complejidad 1.5 $ 400,000

Ejemplo: como pueden tomarse las decisiones

Problema: Alta mortalidad infantil Presupuesto: $3,000,000

4. Calcular la costo-efectividad 
de cada estrategia
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Intervención Efecto Costo C/E
Agua potable 20 $ 520,000 $ 26,000
Vacunación 10 $ 850,000 $ 85,000
Atención médica 16 $ 2,600,000 $ 162,500
Nutrición 15 $ 450,000 $ 30,000
Deportes 0.5 $ 75,000 $ 150,000
Vivienda 12 $ 1,100,000 $ 91,667
Hierro y vitaminas 3 $ 200,000 $ 66,667
Alta complejidad 1.5 $ 400,000 $ 266,667

Ejemplo: como pueden tomarse las decisiones

Problema: Alta mortalidad infantil Presupuesto: $3,000,000

4. Calcular la costo-efectividad 
de cada estrategia
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Intervención Efecto Costo C/E
Agua potable 20 $ 520,000 $ 26,000
Nutrición 15 $ 450,000 $ 30,000
Hierro y vitaminas 3 $ 200,000 $ 66,667
Vacunación 10 $ 850,000 $ 85,000
Vivienda 12 $ 1,100,000 $ 91,667
Deportes 0.5 $ 75,000 $ 150,000
Atención médica 16 $ 2,600,000 $ 162,500
Alta complejidad 1.5 $ 400,000 $ 266,667

Ejemplo: como pueden tomarse las decisiones

Problema: Alta mortalidad infantil Presupuesto: $3,000,000

4. Calcular la costo-efectividad 
de cada estrategia
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Ejemplo: como pueden tomarse las decisiones

Problema: Alta mortalidad infantil Presupuesto: $3,000,000

4. Hacer un análisis de costo-
efectividad de las estrategias

Elegimos las más costo-efectivas hasta 
que se nos acabe la plata

Logramos reducir en 60 puntos la mortalidad infantil a 
un costo anual de $3,120,000

Intervención Efecto Costo C/E
Agua potable 20 $ 520,000 $ 26,000
Nutrición 15 $ 450,000 $ 30,000
Hierro y vitaminas 3 $ 200,000 $ 66,667
Vacunación 10 $ 850,000 $ 85,000
Vivienda 12 $ 1,100,000 $ 91,667
Deportes 0.5 $ 75,000 $ 150,000
Atención médica 16 $ 2,600,000 $ 162,500
Alta complejidad 1.5 $ 400,000 $ 266,667
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Vale la pena pensar en costo-efectividad……….

Problema: Alta mortalidad infantil

Con las estrategias 1 y 2 quien sabe que 
habría pasado.

Beneficio: reducción en 36 puntos
Costo: $3,120,000 ($86,666/punto)

Beneficio: reducción en 60 puntos
Costo: $3,120,000 ($52,000/punto)

Intervención Efecto Costo C/E
Agua potable 20 $ 520,000 $ 26,000
Nutrición 15 $ 450,000 $ 30,000
Hierro y vitaminas 3 $ 200,000 $ 66,667
Vacunación 10 $ 850,000 $ 85,000
Vivienda 12 $ 1,100,000 $ 91,667
Deportes 0.5 $ 75,000 $ 150,000
Atención médica 16 $ 2,600,000 $ 162,500
Alta complejidad 1.5 $ 400,000 $ 266,667

Intervención Efecto Costo
Agua potable 20 $ 520,000
Atención médica 16 $ 2,600,000
Nutrición 15 $ 450,000
Vivienda 12 $ 1,100,000
Vacunación 10 $ 850,000
Hierro y vitaminas 3 $ 200,000
Alta complejidad 1.5 $ 400,000
Deportes 0.5 $ 75,000



Andres Pichon-Riviere MD MSc PhD

Tratamientos garantizados por el 
Paquete de Beneficios Nacional 
(PMO):
• Traztuzumab
• Everolimus
• Pertuzumab
• Bevacizumab
• Fulvestrant
• Lapatinib
• Ixabepilona
• Trastuz-emtansine (TDMI1)

Cáncer de mama avanzado

Bevacizumab: Costo USD 15,000 por mes (un 
tratamiento completo puede llegar a costar 
más de USD 160,000 por paciente)

Evidencia
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Tratamientos garantizados por el 
Paquete de Beneficios Nacional 
(PMO):
• Traztuzumab
• Everolimus
• Pertuzumab
• Bevacizumab
• Fulvestrant
• Lapatinib
• Ixabepilona
• Trastuz-emtansine (TDMI1)

Cáncer de mama avanzado

Bevacizumab: Costo USD 15,000 por mes (un 
tratamiento completo puede llegar a costar 
más de USD 160,000 por paciente)

En Argentina más de un 
50% de las mujeres no se 
realizó un PAP en los 
últimos 3 años. En 
algunas provincias de 
Argentina (las más 
pobres) ese porcentaje 
puede llegar hasta el 70%
De rastreo de cáncer de 
mama no hay datos

• Demoras para acceder a 
un turno

• Demoras para realizar 
mamografía, biopsia y 
otros exámenes (demora 
para hacer diagnóstico)

• Demora para acceder a 
cirugía una vez establecido 
el diagnóstico

• Demoras para iniciar la 
quimioterapia

• Tratamientos subóptimos

?
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Tratamientos garantizados por el 
Paquete de Beneficios Nacional 
(PMO):
• Traztuzumab
• Everolimus
• Pertuzumab
• Bevacizumab
• Fulvestrant
• Lapatinib
• Ixabepilona
• Trastuz-emtansine (TDMI1)

Cáncer de mama avanzado

Bevacizumab: Costo USD 15,000 por mes (un 
tratamiento completo puede llegar a costar 
más de USD 160,000 por paciente)

En Argentina más de un 
50% de las mujeres no se 
realizó un PAP en los 
últimos 3 años. En 
algunas provincias de 
Argentina (las más 
pobres) ese porcentaje 
puede llegar hasta el 70%
De rastreo de cáncer de 
mama no hay datos
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un turno
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otros exámenes (demora 
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el diagnóstico

• Demoras para iniciar la 
quimioterapia

• Tratamientos subóptimos

?



Modificaciones en la política de NICEModificaciones en la política de NICE
En los casos en los que el tratamiento:
• Es para una pequeña población de pacientes con una 

expectativa de vida menor a 24 meses;
• Es el único disponible ya que no existen terapias equivalentes;
• Logra aumentar en tres meses o más la expectativa de vida.

Entonces:
• Los QALYs ganados tienen que asumirse como en plena salud 

(QALY=1);
• Además se puede considerar que los QALYs ganados sean 

valorados suficientemente altos (valor superior a 1) de forma 
que el tratamiento resulte costo-efectivo de acuerdo a los 
umbrales actuales de NICE.



Resultados de las EE: Plano de costo-efectividadResultados de las EE: Plano de costo-efectividad

Dominante

Dominado

VR=costo

Vs=Efectividad

Costo
Salud

Costo
Salud

Costo
Salud

Costo
Salud



Plano de la costo efectividadPlano de la costo efectividadVR=costo

Vs=Efectividad
Años de Vida

0.5        1.0         1.5        2.0        2.5        3.0-3.0       -2.5        -2.0      -1.5       -1.0       -0.5

$40,000

$30,000

$20,000

$10,000

-$10,000

-$20,000

-$30,000

Importante mejora en 
la efectividad

Mínimo aumento de 
los costos

Mínima mejora en la 
efectividad

Gran aumento en los 
costos



VR=costo

Vs=Efectividad
Años de Vida

0.5        1.0         1.5        2.0        2.5        3.0-3.0       -2.5        -2.0      -1.5       -1.0       -0.5

$40,000

$30,000

$20,000

$10,000

-$10,000

-$20,000

-$30,000

DecisionesDecisiones

$10,000 por 
año de vida 
ganado

Nunca adoptar

Siempre adoptar

Nunca adoptar

Nunca adoptar

Siempre adoptar

Siempre adoptar



VR=costo

Vs=Efectividad
Años de Vida

0.5        1.0         1.5        2.0        2.5        3.0-3.0       -2.5        -2.0      -1.5       -1.0       -0.5

$40,000

$30,000

$20,000

$10,000

-$10,000

-$20,000

-$30,000

Umbrales de costo-efectividadUmbrales de costo-efectividad

Nunca adoptar

Siempre adoptar

(dominante)

Nunca adoptar

Nunca adoptar

Siempre adoptar

Siempre adoptar

Límite 
superior (por 
ejemplo 1.5 PBI per 
cápita por año de 
vida)

Otros factores

Decisión política

Decisión política

Límite inferior 
(por ejemplo 0.5 PBI 
per cápita por año 
de vida)


