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ANTECEDENTES (EE)
• La evaluación económica se ha convertido en una
herramienta básica para los procesos de toma de
decisiones en el entorno sanitario.
• Las recomendaciones internacionales sobre su
desarrollo y análisis son bastante claras respecto del
tipo de análisis.
• ACE/ACU, incorporar la CVRS (AVACs)
-Oliva J, Antoñanzas F, Rivero-Arias O. Evaluación económica y la toma de decisiones en salud. El papel de la evaluación económica en la adopción y
difusión de tecnologías sanitarias. Informe SESPAS 2008. Gac Sanit. 2008;22 Suppl 1:137-42
-Hjelmgren J, Berggren F, Andersson F. Health Economic Guidelines—Similarities, Differences and Some Implications. Value Health. 2001;4:225-50.
-Bracco A, Krol M. Economic evaluations in European reimbursement submission guidelines: current status and comparisons. Expert Rev
Pharmacoecon Outcomes Res. 2013; 13: 579-95 ,

ANTECEDENTES (PERSPECTIVA)
• Aún queda por alcanzar cierta homogenización
sobre la perspecjva recomendada en la evaluación
económica de tecnologías sanitarias
• Pagador/proveedor vs. Social

• Igualmente también está pendiente homogenizar la
recomendación sobre los jpos de costes que deben
incluirse y cómo deben esjmarse
• Valoración económica del cuidado informal
• Esjmación del efecto en la producjvidad laboral
(pérdidas de producjvidad laboral)
-Knies S, Severens JL, Ament AJ, Evers SM. The transferability of valuing lost productivity across jurisdictions. Differences between national
pharmacoeconomic guidelines. Value Health 2010; 13(5), 519–527
-van Lier et al. Consensus-based cross-European recommendations for the identification, measurement and valuation of costs in health economic
evaluations: a European Delphi study. Eur J Health Econ. 2018 Sep;19(7):993-1008.
-Zhao Y, Feng HM, Qu J, Luo X, Ma WJ, Tian JH. A systematic review of pharmacoeconomic guidelines. J Med Econ. 2018 Jan;21(1):85-96.

ANTECEDENTES (TRABAJOS)
• Existen pocos trabajos que han valorado cómo la
incorporación de los costes sociales (más allá del gasto
sanitario), cambian el resultado de la evaluación

• Krol M, Papenburg J, Tan SS, et al. A nojceable diﬀerence?
Producjvity costs related to paid and unpaid work in
economic evaluajons on expensive drugs. Eur J Health Econ.
2016;17(4):391-402.
• Krol M, Papenburg J, van Exel J. Does including informal care in
economic evaluajons mauer? A systemajc review of inclusion
and impact of informal care in cost-eﬀecjveness studies.
Pharmacoeconomics. 2015;33(2):123-35.
• Mareque M, Oliva Moreno J. Costes sociales de las
enfermedades ¿Cuán relevantes son para las evaluaciones
económicas? Rev Esp Salud Pública. 2018;92:22 de agosto
e201808051.

OBJETIVO
• Evaluar el efecto de incorporar/no incorporar los
costes sociales en las evaluaciones económicas de
tecnologías sanitarias aplicadas en pacientes con
enfermedad de Alzheimer (EA).
• ¿Cambia el resultado de la evaluación económica si
incluimos la valoración monetaria del cuidado informal o
pérdidas de productividad?
• ¿Al incluir los costes sociales las intervenciones pasan a
ser coste-efectiva, ser más coste-efectiva?

MÉTODOS
• Revisión sistemájca de la literatura (2000-2018)

• Medline (Pubmed)
• Cost-Eﬀecjveness Analysis (CEA) Registry (Universidad de Tuws
, EE.UU.)

• Criterios de inclusión

• Estudios de evaluación económica completa (originales
publicados en revistas cienxﬁcas peer-review)
• Pacientes con EA (o demencia causada por EA)
• Valoración e inclusión de costes sociales
• AVACs como resultado
• RCUI separado según perspecjvas
• Idioma: inglés

MÉTODOS
• Métodos de valoración
• Pérdidas laborales
• Capital humano
• Coste de fricción

• Cuidado informal
•
•
•
•

Coste de oportunidad
Coste de sustitución
Valoración contingente
Otros

• Evaluación económica
• Diseño del análisis
coste-efectividad
• Tasa descuento, umbral,
moneda
• ICER / ICUR
• Diferencia de costes
• Diferencia de resultados
• Perspectiva del análisis

RESULTADOS
Referencias (Medline)
(n = 2,301 )

Referencias identificadas
(TUFTS CEA registry) (n = 77)

Referencias identificadas tras eliminar duplicados
(n = 2,299)
Resúmenes revisados (n = 2,299)

Trabajos a texto complete seleccionados para su revision
(n = 233)

Trabajos includes en la revision (n = 27)

Costs and Cost Analysis; cost-effectiveness;
cost-utility; cost-benefit; economic
evaluation; economic analysis; QALY;
quality-adjusted life years; Alzheimer
Disease; dementia

Resúmenes excluidos
(n = 2,066)

Trabajos excludidos (n = 206)
- 85 no fueron EE
- 7 fueron protocolos
- 20 no separan perspecjvas en el análisis
- 25 no incluyero costes sociales
- 9 no incluyenron AVACs
- 55 en pacintes con Demencia-no AD
- 5 fueron resultados preliminaries / breves,
de otros trabajos ya incluidos.

RESULTADOS
Recomendación de perspectiva del financiador

Recomendación de perspecjva social
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RESULTADOS
• DIFERENCIAS EN CUANTO AL HORIZONTE TEMPORAL

• 7 trabajos fijaron un año o menos (25%)
• 16 trabajos emplearon un horizonte temporal entre 18 meses
y 13 años (59%)
• 4 trabajos lifetime (15%)

• MÉTODOS EMPLEADOS PARA LA ESTIMACIÓN DE LOS
COSTES SOCIALES
• Sólo un trabajo incluyó la pérdida de productividad laboral
(absentismo) y empleó el método del capital humano
• Cuidado informal:
•
•
•
•

12 trabajos coste de oportunidad (44%).
2 coste de sustitución (7%).
4 ambos métodos (15%).
9 no indicaron el método para la estimación (33%).

RESULTADOS
• 55 análisis de evaluación económica
• 21 (38%) intervenciones ahorraron costes
empleando la perspectiva del financiador.
Incluyendo costes sociales ascienden a 29 (52%)
• 11 análisis resultan a favor de la intervención
comparada (ésta es más eficiente) si se incorporan
los costes sociales (20%).
• En 12 análisis el ICUR es mejor (menos positivo o
más negativo) si se incorporan los costes sociales
(21%)
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CONCLUSIONES
• La incorporación de los costes sociales
relativamente frecuente en estudios de evaluación
económica de intervenciones sanitarias en
pacientes con EA.
• El 65% (47/72) de las EE identificadas incluyeron costes
sociales pero sólo el 37% (27/72) separan analisis

• La incorporación de los costes sociales en
evaluaciones económicas realizadas en pacientes
con EA pueden cambiar el resultado de la
evaluación.

CONCLUSIONES
• En las evaluaciones económicas en pacientes con
EA, es más frecuente incluir cuidado informal vs.
pérdidas de productividad.
• El método para la estimación del valor monetario
del tiempo de cuidado varia (el más empleado, 44%
fue el coste de oportunidad) y no es homogéneo
(un 15% emplearon más de un método y un 9% no
indicaron el método empleado).
• Un 44% de los estudio incluidos no facilitaron los
costes unitarios empleados para la valoración
monetaria del cuidado informal
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