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 A. La desición clínica

 B. La elección del 

tratamiento

Qué pasa por la mente del 

doctor?
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DECISIÓN

CLÍNICA

PACIENTE

MEDICO

FACTORES

1. Creencias culturales

2. Valores personales

3. Experiencias

4. Educación 

Limitaciones

1. Políticas formales y leyes

2. Normas comunitarias

3. Tiempo

4. Reembolso

Evidencia

1. Datos del paciente

2. Investigación básica, clínica 

y epidemiológica

3. Ensayos aleatorios

4. Evaluación sistemática

Guías

Conocimiento

Ética

Mulrow CD, Cook DJ, Davidoff F, Ann. Int. Med. 1997;126:389-391



 La variedad de aportaciones para las 
decisiones clínicas varia de un 
momento a otro y de un día para otro.

 En general, sin embargo, la proporción 
de evidencia científica se ha 
incrementado  progresivamente en los 
últimos 50 años.

Mulrow CD, Cook DJ, Davidoff F, Ann. Int. Med. 1997;126:389-391
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Reciprocidad – Universalidad

Igualdad – Respeto para cada ser humano

No herir Respeto de las diferencias

Justicia Bienestar

Equidad

Moral

Ética médica



 MBE es el uso serio, explícito y juicioso de la 
mejor evidencia actual para tomar decisiones 
sobre la asistencia médica para los pacientes.

 La práctica de MBE significa integrar la 
experiencia individual clínica y la elección del 
paciente con la mejor evidencia clínica 
disponible a partir de la evaluación 
sistemática.

Medicina Basada en Evidencia 

(MBE):  a qué se refiere esto?

Sackett Br Med J 1996;312:71-72
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 Cuatro etapas:

◦ Formular claramente el problema clínico a 
resolver.

◦ Revisar la literatura existente mediante la 
exclusión de datos provenientes de malos 
estudios metodológicos.

◦ Juzgar la validez y aplicabilidad de las 
conclusiones.

◦ Y consecuentemente proponer un tratamiento 
al paciente.

El cuidado médico de un paciente



B. La elección del tratamiento  
- la receta

Un modelo de elección del tratamiento

1° Estimulación externa

2° Caja negra

3° Proceso



Comercial Otros

Medicamento Científico

Precio Económico

Comunicación Socio-cultural



A° Médico 

Cultural Medico General/Especialista

Universidad?

Social Hospital

Fuera del hospital

Grupo o aislado

Privado/Convención

Psicología Motivación

Edad

Religión 

Medicina alternativa

2° Caja negra



B° Paciente

Motivación

Convicciones – religión

(sangre, abortar)

Sociabilidad

Compras médicas

Asociación de pacientes

Edad 

Información

2° Caja negra



Diagnóstico

Guías Respuesta

Elección del tratamiento

Seguimiento del tratamiento

3° Proceso



II. Qué hay acerca de la 
evaluación de tecnologías 
sanitarias en la decisión médica?



A. Mundialmente



1° Funciona?

2° Funciona en la práctica?

3° Desde el punto de vista de la sociedad, es 
justo utilizar las nuevas tecnologías en la 
práctica médica diaria?

4° Es aceptable desde el punto de vista 
económico?



 Los sistemas de salud desean mantener en los cuidados para la 

salud una alta calidad, que sea innovador y sostenible; y al 

mismo tiempo administrar los presupuestos, mantener la  

equidad, el acceso y la elección.

 A pesar de que EST juega cada vez más un papel en el apoyo de 

la toma de decisiones, no están exento de controversia

 Las preguntas que predominan son sobre los siguientes temas:

◦ El papel de la EST en la toma de decisiones y en el  

establecimiento de prioridades

◦ Los métodos empleados en el proceso de evaluación

◦ El impacto en la innovación y el acceso

◦ El papel de los actores claves

Kanavos P. The Future of HTA in Europe. Prague, 18 February 2009



 EST y la evaluación económica, son ahora criterios 

formales en la evaluación de nuevos medicamentos en 

la mayoría de los países.

 En algunos casos, EST ha asumido un papel de liderazgo 

en la evaluación de nuevos medicamentos reclamando 

primas en los precios en relación a otros criterios. (por 

ejemplo: Reino Unido, Holanda Bajos, Finlandia, Suecia, 

Italia).

 EST no sólo está relacionado con Evaluación Económica, 

sino también puede estar relacionada con evaluación 

clínica del valor (Francia).

 Hay dos tipos de agencias (Por ejemplo las de Reino 

Unido, Suecia) y los sistemas integrados de EST 

(Holanda, Dinamarca, Finlandia).

Kanavos P. The Future of HTA in Europe. Prague, 18 February 2009



 Puede causar rechazo de reembolso o cubrir la 

tecnología en cuestión.

 Más a menudo esto lleva a restricciones en el 

acceso a las tecnologías. (Por ejemplo, el uso de 

la tecnología sólo en segunda y tercera línea, o 

sólo para algunos grupos de pacientes, etc.).

 Algunas otras restricciones son más difíciles de 

imponerse, y la implementación de las 

recomendaciones no es automática.

 A veces, la sola intención de realizar un EST 

puede influenciar sobre el uso del producto.

Kanavos P. The Future of HTA in Europe. Prague, 18 February 2009



B. En Bélgica



 Internet
◦ Guías (demasiado?)

 Periódicos
◦ Científico (no es fácil para el Médico General)

◦ Profesional (objetividad?)

◦ Público (simplicidad?)

 MBE
◦ (Cochrane, CEBAM, AMA, revista del MBE)

 Cursos de actualización después de la 
Universidad (« Acreditación »)



1° Fuentes de información procedentes 
de HTA para un Médico General

 GLEMS - LOCS

 Industria Farmacéutica           (objetividad)

 KCE Politización (seguros de salud?)

Universidades?

Alto presupuesto 



2° Fuentes de información obligatorias 
para conseguir un reembolso

 Recetas baratas

 Médico-Convenio mut

 Capítulo IV (Comisión de reembolso–
Asuntos sociales– Presupuesto)

 Seguimiento clínico?



3° Obligatorio HTA

 CRM - CTG

 Otras comisiones INAMI

 Hospitales universitarios

Art. 4 Leyes del hospital    Desarrollo de nuevas tecnologías

Evaluación de las actividades 
médicas

B7      Financiamiento



4° Sin embargo

 No hay información y experiencias durante su 
formación como médicos (excepto algunas 
universidades)

 Se educa como individuo

 La economía de la salud es para hacer ahorros

 Elegir la mejor solución para el paciente es ético 
y obligatorio



III. Qué hay acerca de la decisión 
final que está en medio?



A. Discusion en dos niveles

 Científica/Datos económicos EST

 Interpretación de los hechos
◦ El análisis es científico

◦ La decisión no lo es El resultado es una mezcla



B. Reunión con visiones diferentes

 Autoridades de las aseguradoras         Macroeconomía

de salud

Industria farmacéutica 10.000.000 inh.

 Proveedores Microeconomía

1 paciente



C. Socios ?

 Todos respetables

Importante para Pacientes

Aseguradoras de salud

Desarrollo de la economía

Tienen que llegar a un acuerdo



D. Cuales son los requerimientos 
del médico para decidir?

 Ser un socio en la decisión (Información de dos 
vías).

 Mantener su libertad terapéutica.

 Ser informado de los resultados económicos 
de su decisión.



E. Explicaciones

 Barato       acuerdo antes de las leyes

 BPCO posterior pero demasiadas leyes (ch. II)

(historia clínica)

 Antibióticos     profilaxis en la cirugías

ambulatorio -6,2% DDD cada año a partir 
de 2000

 Insulinas necesidad de consenso 
(multifactorial)



F. Conclusión

La decisión es individual.

 Balance entre informaciones multifactoriales

Libertad Aseguradoras de salud

posibilidades individuales

« Fondos de Solidaridad »

Medico asesor

Paciente o la solidaridad


