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INTRODUCCIÓN 
 
La misión de los servicios de salud es mejorar la salud de la población a un coste que la 
sociedad esté dispuesta a aceptar. Con la evaluación socioeconómica se trata de saber si 
el sacrificio que realiza la sociedad al dedicar parte de sus limitados recursos a la 
atención de la salud produce mayor bienestar que si se dedicase a otras actividades, y si 
la forma de utilizar los recursos maximiza los resultados de salud para la población. La 
evaluación económica se puede aplicar al manejo de cualquier condición clínica. Una de 
las condiciones clínicas más prevalentes es la cardiopatía isquémica, y una de las 
intervenciones más aplicada es corrección de los niveles de lípidos. 
 
OBJETIVOS 
 

?? Proporcionar un marco conceptual general de la "Economía de la Salud."  
?? Familiarizar a los alumnos con los métodos más habituales para realizar 

evaluación socioeconómica en servicios de salud. 
?? Explorar ejemplos de evaluación económica aplicados al manejo de los lípidos. 

 
CONTENIDO 
 

?? Características diferenciales de los sistemas de salud. Economía de la Salud. 
?? Evaluación económica en la práctica médica: 

- Resultados (eficacia, efectividad, utilidad, beneficio) 
- Costes (directos, indirectos, intangibles) 
- Eficiencia (coste/eficacia, coste/efectividad, coste/utilidad, 
coste/beneficio). 

?? Aplicación de los conceptos sobre el manejo de la hipercolesterolemia. 
 

METODOLOGÍA 
 
En el seminario se describen los conceptos de economía, economía de la salud, y 
evaluación socioeconómica. Se abordan diversos métodos de evaluación económica que 
ayuden a mejorar la toma de decisiones entre estrategias alternativas. Se utilizan 
exposiciones teóricas, y un ejemplo práctico basado en un artículo sobre evaluación de 
la eficiencia (coste/efectividad) en el manejo de la hipercolesterolemia. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 



1. Lázaro P. Evaluación socioeconómica de la práctica clínica cardiológica. Rev Esp 
Cardiol 1997; 50:428-443. 

2. LaRosa JC, He J, Vupputuri S. Effect of statins on risk of coronary disease. A meta-
analysis of randomized controlled trials. JAMA 1999;282:2340-2346. 

3. Johannesson M, Jönsson B, Kjekshus J, Olsson AG, Pedersen TR, Wedel H, for the 
Scandinavian Simvastatin Survival Study Group. Cost effectiveness of simvastatin 
treatment to lower cholesterol levels in patients with coronary heart disease. N Engl J 
Med 1997;336:332-336. 

 


