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Abstract
Los sistemas de salud son organizaciones cuya misión es contribuir a mejorar la salud de la población.
Pero deben cumplir su misión a un coste máximo, que es el que la sociedad esté dispuesta a pagar. Para
saber si se contribuye a mejorar la salud de la población a un coste socialmente aceptable, se deberían
conocer los resultados de salud y los costes de las distintas alternativas para manejar un problema de
salud.
Los resultados las intervenciones en el campo de la salud se pueden medir en términos de eficacia
(resultados en condiciones experimentales, ideales), efectividad (resultados en condiciones reales,
habituales), utilidad (tiempo de supervivencia ajustado por calidad de vida), y beneficio (resultados
expresados en unidades monetarias). La eficiencia es la relación que existe entre los resultados y los
costes en que se incurre para conseguir los resultados. Por lo tanto, los análisis de eficiencia clásicos
son los análisis coste/eficacia, coste/efectividad, coste/utilidad, y coste/beneficio.
En el manejo diagnóstico y terapéutico de la artritis reumatoide, se utilizan numerosas tecnologías
(diagnóstico de laboratorio, diagnóstico por imagen, fármacos, ...). Algunas de las nuevas terapias en la
artritis reumatoide incluyen potentes medicamentos (e.g., los fármacos anti-TNF) que son más costosos
que los fármacos modificadores de la enfermedad clásicos, pero también son más eficaces. Cuando
aparece una nueva tecnología en medicina, las preguntas clave se centran en conocer cómo son los
resultados y los costes con respecto a las tecnologías existentes. Sin embargo, las respuestas a estas
preguntas no suelen obtenerse en poco tiempo.
En la conferencia, en primer lugar se expone el contexto de los sistemas de salud en el que se toman las
decisiones y se debería llevar a cabo la evaluación. A continuación se exploran los conceptos de
evaluación de resultados (eficacia, efectividad, utilidad, y beneficio), y las variables con las que se
describe la eficacia y efectividad de las intervenciones en artritis reumatoide. En tercer lugar se
exponen los conceptos de eficiencia. Finalmente se comentan distintos métodos para poder comparar
las alternativas competitivas, como ayuda a la toma de decisiones. El desarrollo conceptual de la
conferencia se ilustra con ejemplos sobre la artritis reumatoide.
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