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Una gran cantidad de países están inmersos en programas de

reformas en el sector salud que buscan, entre otros objetivos, au-

mentar la eficiencia con que se emplean los recursos en el sector y

aumentar la equidad en los servicios de salud. La participación de la

economía de la salud es importante porque provee de técnicas que

ayudan a la toma de decisiones. Uno de los aportes de mayor creci-

miento en los últimos años dentro de esta área ha sido la farma-

coeconomía, que se encarga de aplicar las técnicas de evaluación

económica a los medicamentos. Sujeto a ciertas consideraciones,

se argumenta en este artículo que estas técnicas pueden ayudar a

elegir mejor la manera cómo empleamos los recursos, ayudando

a mejorar la eficiencia y también la equidad.

armacoeconomía: una herramienta

potencial para la toma

de decisiones

Víctor R. Zurita Saldaña
*
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La participación de la ciencia económica

en el estudio de los aspectos relaciona-

dos con la industria farmacéutica es creciente

por que creciente también, al parecer, ha sido

la participación de esta actividad en la produc-

ción agregada de algunos países. El sector de

medicamentos en México ha crecido de ma-

nera importante como se puede observar en el

gráfico 1: el porcentaje de la participación de

la industria farmacéutica en el PIB nacional ha

crecido sostenidamente, a excepción del año

95 en donde se refleja la crisis por la que se

atravesó.

*
 Jefe del Departamento de costos y financiamientos

para la salud, INSP.

F

Al mismo tiempo hay una preocupación

creciente en los organismos internacionales, así

como por autoridades nacionales, para mejo-

rar el uso de los medicamentos, tanto en la pres-

cripción como en el consumo.
1

Lo anterior ha incentivado el uso de téc-

nicas e instrumentos económicos en el análisis

de las decisiones sobre medicamentos, en es-

pecial la evaluación económica. La evaluación

económica podemos definirla cómo los méto-

dos que permiten evaluar los costos de accio-

nes, programas e intervenciones en salud frente

a los resultados o los beneficios que se obtie-

nen de cada una de ellas. Esto permite tomar

decisiones respecto a cuál acción, programa o

intervención nos proporciona el mayor benefi-

1 
Madrid I, Velásquez G., Fefer E, Reforma del Sector

Farmacéutico y del Sector Salud en las Américas: una

perspectiva económica, Washington D.C., OPS, 1998.
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cio por unidad monetaria invertida y si consi-

deramos que los “resultados” son la mejoras

en el estados de salud del individuo o pobla-

ción, entonces podemos decidir sobre cuál pro-

grama o intervención arroja mayor impacto

positivo en la salud por unidad monetaria in-

vertida.

En lo referente a la definición de Farma-

coeconomía hay por lo menos dos tendencias

que las llamaré: amplia y restringida. La pri-

mera define a esta área de la economía de la

salud, como todos los estudios que se relacio-

nan con los aspectos económicos de los medi-

camentos, así por ejemplo igual pertenecerían

a la farmacoeconomía aquellos estudios sobre

costo efectividad de un medicamento como

aquellos que estudian las consecuencias de la

introducción de las medicinas genéricas, o

aquellos que analizan el impacto de políticas

impositivas en el consumo de medicamentos,

o los estudios que analizan la distribución del

gasto de medicinas en los hogares, como tam-

bién aquellos que tratan de explicar las dife-

rencias en los precios de ciertas medicinas entre

diferentes países. Dentro de la definición am-

plia pues, la farmacoeconomía estudia los as-

pectos económicos de los medicamentos así

como los de la industria farmacéutica.

Dentro de la definición más focalizada,

la farmacoeconomía puede considerarse como

la aplicación de las técnicas de evaluación

económica a las medicinas, es decir que es el

campo de estudio de los costos y los resultados

o beneficios de los medicamentos o de una

combinación de ellos. En el presente artículo

adoptaré el concepto “focalizado” para referir-

me a la farmacoeconomía, dado que las áreas

de estudio que no se refieran a las técnicas de

evaluación económica las clasificaré como

“economía farmacéutica”.

MétodosMétodosMétodosMétodosMétodos

La farmacoeconomía utiliza varias técnicas, las

cuatro más conocidas y más mencionadas son

la minimización de costos, el costo efectividad,

el costo utilidad y el costo beneficio.

La minimización de costos permite iden-

tificar un tratamiento (procedimiento, interven-

Fuente: Datos de Canifarma. Elaboración propia.
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ción o programa), que tiene el menor costo

posible en comparación con otros tratamien-

tos cuyos resultados son exactamente los mis-

mos; no dice cuál ofrece un mayor resultado

en relación con el costo, sino que para un mis-

mo resultado cuál tratamiento es más barato.

En la segunda técnica (o método) los costos

están relacionados con un resultado común aún

cuando pueden ser de magnitud diferente, por

ejemplo podemos referirnos a la reducción de

unidades de presión arterial que se obtienen

con el tratamiento basados en dos medicamen-

tos distintos contra la hipertensión. Ajustando

por complicaciones y características clínicas

de los pacientes, el análisis costo efectividad

puede ayudarnos a decidir cuál de los dos tra-

tamientos es más costo efectivo (cuánto cuesta

reducir una unidad de presión arterial en cada

tratamiento, o dada cierta cantidad de dinero,

cuántas unidades de presión arterial se pueden

reducir).

El costo utilidad (CU) al igual que el cos-

to efectividad, mide los resultados en función

de los costos pero dentro de los resultados se

incluyen ahora una medida de la “utilidad” del

estado de salud final (ciertamente por esto es

muy controversial). La “utilidad” es el grado

de “satisfacción” o “felicidad” que experimen-

tan las personas cuando consumen cierta can-

tidad de bienes o servicios. Es por lo tanto una

medida subjetiva que depende en la mayoría

de los casos, del estado actual en que se en-

cuentra un individuo (por ejemplo la “utilidad”

de una medida preventiva es diferente en un

individuo que no ha experimentado un proble-

ma de salud a aquel que ya lo experimentó o

que lo está experimentando). Además
2
 también

depende del grado de educación y de los as-

pectos culturales, por ejemplo, ¿cuál será la

“utilidad” de una persona iletrada sobre el con-

sumo del tabaco en comparación con un indi-

viduo educado que tiene información sobre las

implicaciones del consumo del tabaco?. Sin

embargo ofrece al mismo tiempo algunas ven-

tajas. Frente al análisis de costo efectividad, el

CU puede emplearse en tratamientos cuyos re-

sultados son múltiples o tienen resultados dife-

rentes ya que no depende de la medida

“absoluta” del resultado sino más bien , de la

“utilidad” que representa el resultado. Por últi-

mo, puede involucrar tanto los impactos en

mortalidad como en morbilidad como por

ejemplo cuando dos tipos de intervenciones

quirúrgicas resuelven un mismo problema, pero

traen aparejadas complicaciones o efectos se-

cundarios distintos, o afectan la capacidad

motriz de un individuo de manera diferencia-

da. El costo beneficio (CB) compara todos los

beneficios y costos expresados los primeros en

términos monetarios. Como los beneficios se

expresan en una unidad común ($) es posible

comparar tratamientos con distintos resultados.

Sin embargo no siempre se puede expresar en

moneda el beneficio de una tratamiento, por

ejemplo, el tiempo que una ama de casa dedi-

ca al cuidado de algún hijo enfermo, o la “tran-

quilidad” que le representa el que su hijo esté

“sano” es algo difícil de medir en términos

monetarios.

En la Tabla 1 podemos tener una idea

de la frecuencia de uso de los distintos méto-

dos en Europa en dónde la farmacoeconomía

es usada de manera amplia. Podemos obser-

2
 Un análisis más amplio del concepto “utilidad” re-

basa los objetivos de este estudio.

FOTO: RAÚL RAMÍREZ MARTÍNEZ
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UsosUsosUsosUsosUsos

Son diferentes las áreas sobre la que la farma-

coeconomía puede ser útil para los tomadores

de decisiones. En la Tabla 2 podemos tener una

visión de las aplicaciones que se le da a este tipo

de estudios. Podemos notar que el uso más

su efectividad económica. Puede observarse

también, que Suiza es el único país que utiliza

los estudios de farmacoeconomía en todos los

casos señalados anteriormente. Debido a las

características del mercado de salud en Méxi-

co, creemos que la opción más viable para in-

cluir estudios de farmacoeconomía como

elemento de decisión en la planeación de los

recursos escasos, es en la elaboración de for-

mularios locales, es decir en la elaboración de

los “cuadros básicos” de medicamentos. A lar-

go plazo sin embargo, sería deseable que estos

estudios formen parte de la información que se

Tabla 1Tabla 1Tabla 1Tabla 1Tabla 1

Utilización de la evaluación económicaUtilización de la evaluación económicaUtilización de la evaluación económicaUtilización de la evaluación económicaUtilización de la evaluación económica

de medicamentos en 13 países europeosde medicamentos en 13 países europeosde medicamentos en 13 países europeosde medicamentos en 13 países europeosde medicamentos en 13 países europeos

Negociación

de precios

Bélgica

Dinamarca

finmlandia

Francia

Alemania

Italia

Holanda

Noruega

Portugal

España

Suecia

Suiza

Reino Unido

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ReembolsoPaís Información

a los médicos

Formularios

locales

*

*

*

*

*

*

*

Desarrollo de

guías prácticas

Fuente: Tomado de: Drummond, M.: Currents trends in the use of pharmacoeconomis and outcomes research in Europe

En Value in Health, vo. 2, núm. 5, 1999.

var que los métodos más usados son los de costo

efectividad, el de “costos consecuencia”
3
 y el

de análisis de costos. Debo agregar a las bre-

ves definiciones anteriores estos dos últimos.

Como “costos consecuencia” debemos enten-

der a la evaluación económica que analiza los

costos y los resultados pero que no recomien-

da ninguna decisión, describe los resultados y

los costos asociados a éstos, pero no intenta

ofrecer ningún criterio de elección ni calcular

ningún ratio. El análisis de costos es aún me-

nos ambicioso pues sólo se limita a una identi-

ficación, cuantificación y descripción de los

componentes de costos de diversos tratamien-

tos, no ofrece criterios de decisión entre alter-

nativas aunque ciertamente es un insumo de

los otros métodos descritos aquí

generalizado está relacionado con las políticas

de reembolso, es decir las decisiones de de-

volución de gastos de las empresas aseguradoras.

La segunda opción de uso es la de información

a los médicos, es decir que en los países que

así lo deciden los estudios de farmacoecono-

mía forman parte de la información que se les

provee a los médicos con la finalidad de que

éstos elijan los medicamentos que prescribirán.

Un uso igualmente importante al anterior, es lo

referente a los formularios locales y al desarro-

llo de guías de tratamiento, en efecto la farma-

coeconomía puede contribuir como elemento

decisorio de las medicinas que se incluyen en

los cuadros básicos por que permite elegir los

medicamentos no sólo en función de su efica-

cia farmacológica si no también en función de

3
 Drummond M., O´Brien B., Stoddart G., Torrance G.

Methods for the economic evaluation of health care

programs, 2nd., Ed., Oxford U Press, 1996.
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les provee a los médicos a fin de incentivar el

uso más racional de las medicinas.

ControversiasControversiasControversiasControversiasControversias44444

Como toda técnica o método la farmacoeco-

nomía está sujeta a una serie de críticas. En

especial, Doubilet
5
 señala cuatro:

1) Baja credibilidad en estudios realizados

por farmacéuticas, sobre todo por que se

asocia cierta relación entre los resultados

y el financiamiento que proviene de es-

tas industrias. Este ha sido un problema

importante debido a que los agentes

económicos más interesados en farma-

coeconomía son precisamente los labo-

ratorios, ellos tienen un interés genuino,

además, de demostrar que un medica-

mento producido por ellos no sólo es

clínicamente mejor, sino también más

económico.

2) Sólo estudios con resultados positivos, es

también producto de la probable perver-

sa relación entre los financiadores de los

estudios y los investigadores. Se percibe

en el ambiente académico que sólo son

dados a conocer aquellos estudios que

muestren un resultado que se apega a los

intereses de las farmacéuticas.

3) Amplitud de guías metodológicas y la

poca disponibilidad de las farmacéuticas

a adherirse a ellas. En efecto, en los últi-

mos años se han desarrollado un buen nú-

mero de guías metodológicas respecto

farmacoeconomía.
6
 El auge creciente, la

variedad de técnicas y la relativa poca

experiencia en este tipo de estudios y eva-

luaciones, explican en parte esta canti-

dad de guías. Al mismo tiempo esta

variedad y proliferación , se puede deber

al uso e interpretación de conceptos que

por su definición no son homogéneos

entre países, y a veces difieren incluso

dentro de un mismo país, como es por

ejemplo la tasa de descuento de flujos

monetarios que ocurren en distintos pun-

tos del tiempo.

4) Que es un instrumento para aumentar las

ventas. Drummond
7
 encontró cinco cau-

sas de la percepción de que la FE es un

instrumento de ventas:

a) Inadecuado comparador de medicamen-

to. Como cuando por ejemplo, se com-

para un medicamento “nuevo” con otro

que no es su “mejor” alternativa clínica.

b) Inadecuada evidencia clínica o médica.

Como cuando los criterios de inclusión

de ciertos pacientes distorsionan la evi-

dencia sobre efectividad clínica de un me-

dicamento, creando una falsa “imagen”

de efectividad.

c) Elección incorrecta de la técnica de eva-

luación económica. Por ejemplo, encon-

tró que aproximadamente 50% de los

estudios sometidos a dictamen eran de

costo minimización y no de costo efecti-

vidad, aunque se presentaban como tal.

Por otro lado, también este error puede

cometerse cuando se elige la técnica equi-

vocada, por ejemplo elegir costo utilidad

cuando el costo-efectividad podría arro-

jar los mismo resultados, o como cuan-

do, menos común por cierto, se evalúan dos

medicamentos que tienen resultados

cuya medición no es similar.

d) Subvaluación de costos. Esto puede de-

berse a que no se incluyen todos los cos-

tos relevantes, por ejemplo edificios y

terrenos, o por que los costos no se valúan

apropiadamente según su valor de mer-

cado, como cuando se toman valores

contables históricos y no valores actuali-

4
 Para una introducción mayor a las controversias so-

bre farmacoeconomía puede consultarse, Minshall ME.,

Kody MC., Mosbacher F. Pharmacoeconomics research

credibility, “A controversial and recurring theme in health

outcomes research”, en Medical Care, 37, 4: AS12-AS19,

1999.
5
 Doubilet P., Weinstein MC., McNeil BJ., “The use

and misuse of the term “cost-effectiveness”, en medicine.

N Eng J Med 1986.
6
 Mayor información sobre directrices en varios países

puede encontrarse en: www.farmacoeconomia.com/

FarmacoeconomiaSub/.

7
 Drummond MF., “The future of pharmacoeconomics:

bridging science and practice”, en Clin Ther, 1996; 18:969.
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zados, o por que se consideran como cos-

tos fijos aquellos que son variables.

e) Balance incorrecto entre optimismo y

conservadurismo. por ejemplo, Agro
8
 en-

contró que sólo 595 estudios de

farmacoeonomía publicados entre 1989

y 1993, contiene análisis de sensibilidad.

Aplicación en países en desarrolloAplicación en países en desarrolloAplicación en países en desarrolloAplicación en países en desarrolloAplicación en países en desarrollo

A pesar de las críticas y controversias anotadas

líneas arriba, los estudios de farmacoeconomía

pueden ofrecer ayuda complementaria para la

toma de decisiones. En gran parte de los países

no sólo en vías de desarrollo, hay un esfuerzo

por reformar los sistemas de salud. Dos objeti-

vos subyacentes en estas reformas son el gastar

mejor los escasos de por sí, recursos con se

cuenta, y el crear sistemas más equitativos de

salud.

Estos objetivos sin embargo, no sólo de-

ben limitarse a elegir paquetes o intervencio-

nes costo efectivas, a mejorar los incentivos

laborales que aumenten productividad, o do-

tar a las unidades médicas de infraestructura

apropiada o equipo adecuado, o aumentar la

disponibilidad de medicamentos en los centros

de salud o crear una normatividad que fomen-

te la sana competencia entre los agentes de los

distintos mercados de servicios de salud, si no

que también se debe hacer un esfuerzo por

mejorar los criterios para elegir bien la “for-

ma” como usamos, en general, las tecnologías

nuevas disponibles. El sobre uso de medica-

mentos por ejemplo, puede ir en contra de los

objetivos generales de las reformas, por que

significan un gasto innecesario. El uso inapro-

piado de las medicinas por otro lado, que sig-

nifica que podríamos obtener el mismo

resultado con un costo menor, representan

igualmente un alejamiento de los objetivos de

las reformas no sólo en términos de los gastos

en la salud de la población sino también en

términos de equidad, ya que consumen recur-

sos que se destinarían a otros usos y necesida-

des si no se gastaran en medicamentos

relativamente más costosos en relación con su

efectividad.

8
 Agro HE., Bradley CA., Mittmann N., Iskedjan M.,

Illersch AL., Einarson TR., et. al., Sensivity análisis in health

economic and pharmacoeconomic studies: an apparisal

of the literature, Pharmacoeconomics 1996, 6:126.

FOTO: CLAUDIA HERNÁNDEZ RAMÍREZ


