
•  Implantar la metodología de Evaluación 
Económica en el ámbito hospitalario 

Es centro de referencia fuera de la CAV para 
trasplante hepático y renal, grandes quemados, 
reproducción humana, cirugía del Parkinson, 
unidad de epilepsia y unidad de medulares 
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Un nuevo reto en la gestión hospitalaria:  
la Evaluación Económica 

916 camas (abril 2015)                                                            
5.690 profesionales (abril 2015) 
Cobertura asistencial: 370.000 hab. 
Presupuesto (2015): 470 millones € 

Objetivo Material y Métodos 

•  Utilización del 
sistema de 
coste por 
paciente 

•  Identificación del 
proyecto de EE como 
clave 

 •  Diseño de la 
unidad de 
Evaluación 
Económica 

 

•  Difusión de la 
metodología 

mediante jornadas 
formativas 

•  Benchmarking con 
otros hospitales de 

referencia 
 •  Creación de 

una red de 
colaboradores 

multidisciplinar 
 

•  Unidad de EE (diciembre 2014) 

Resultados 

Hospital Universitario Cruces 

•  Informe emitido de proyectos evaluados 
   
  -  Disección de la Submucosa Endoscópica 
  -  ECP para TOC refractario 
  -  Sistema de fijación de vías sin puntos 

•  Proyectos en cartera 
   
  -  Biopsia prostática con fusión imágenes 
  -  Cirugía robótica en ginecología 
  -  Criobiopsia bronquial  
  -  Estereoelectroencefalografía Epilepsia 

Conclusiones 

•  Es imprescindible disponer de una red 
multidisciplinar e información sólida sobre 
costes para hacer una correcta evaluación 

•  La implantación de la Unidad de EE en los 
hospitales aporta información relevante en la 
toma de decisiones e informa del carácter 
coste-efectivo de las nuevas tecnologías 

•  La EE ayuda a la sostenibilidad como 
objetivo interno, añadiendo valor al paciente, 
midiendo resultados obtenidos en salud y los 
recursos utilizados para ello 

•  Es importante crear una 
    red de colaboración 
con     hospitales 
referentes,     creando 
sinergias (Benchmarking) 

-  Ecografía Urgencias Pediatría 
   -  Criopreservación de ovocitos 

   en pacientes oncológicas 
       - PROA 

•  Sistematizar su uso 
como herramienta de 
gestión para conseguir 
que la incorporación 
de tecnologías se base 
en criterios de coste-
efectividad 

 


