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Introduccion
Se han propuesto diversas estrategias para determinar las prioridades entre tratamientos y
programas de salud. La estrategia basada en el coste-efectividad da una mayor prioridad a los
programas m¨¢s coste-efectivos. La estrategia de priorizaci¨®n basada en la funci¨®n de bienestar
social (FBS) tiene en cuenta c¨®mo se distribuyen los recursos y ganancias de salud entre
diferentes grupos de pacientes.

Objetivo
En este trabajo se desarrolla un m¨¦todo para determinar las prioridades basado en el
coste-efectividad y la funci¨®n de bienestar social, y se demuestra su aplicabilidad en un caso
pr¨¢ctico.

Metodos
El m¨¦todo consiste en determinar las prioridades teniendo en cuenta el coste-efectividad y la
funci¨®n de bienestar social (FBS). Seg¨²n este m¨¦todo, se debe dar una mayor prioridad a la
intervenci¨®n sanitaria que se asocia con un valor de ¦Å consistente con el de la FBS. 

El valor del trade-off eficiencia-equidad y ¦Å se ha determinado mediante el an¨¢lisis de regresi¨®n
log¨ªstica m¨²ltiple de las respuestas a un ejercicio de toma de decisiones en el que participaron 140
gestores sanitarios. 

Se ha comprobado la aplicabilidad pr¨¢ctica de este m¨¦todo utiliz¨¢ndolo para determinar las
prioridades entre diferentes m¨¦todos de cesaci¨®n tab¨¢quica y dosis de estatinas para el
tratamiento de la hipercolesterolemia.

Resultados
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Se obtuvo un valor de 0.5 para el trade-off eficiencia-equidad y de 2 para el par¨¢metro ¦Å de la
FBS. Se aplic¨® el m¨¦todo de priorizaci¨®n a los programas de prevenci¨®n de la cardiopat¨ªa
coronaria, comprobando que la intervenci¨®n que utiliza el consejo m¨¦dico para la cesaci¨®n
tab¨¢quica y 20 mg/d¨ªa de estatina para la hipercolesterolemia deber¨ªa tener una mayor prioridad,
ya que se asocia con un valor de ¦Å de 2.9 en los varones y 2.4 en las mujeres. Las intervenciones
que utilizan m¨¦todos de cesaci¨®n tab¨¢quica m¨¢s costosos y mayores dosis de estatina se
asocian con valores de ¦Å<1, que no son consistentes con la FBS. El tratamiento de la
hipercolesterolemia con dosis bajas de estatina deber¨ªa tener una mayor prioridad que los
m¨¦todos m¨¢s costosos de cesaci¨®n tab¨¢quica, a pesar de que su coste-efectividad es menor.

Conclusiones
El m¨¦todo desarrollado en este trabajo se puede utilizar para determinar las prioridades teniendo en
cuenta tanto la eficiencia como la equidad. Este m¨¦todo permite maximizar el bienestar social con
los recursos disponibles. 
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