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Introducción

• Permite considerar un amplio conjunto de dimensiones de valor, con una
visión holística.

• Permite explicitar la contribución de valor de cada criterio al problema
planteado.

• Posibilita la inclusión de todos los agentes relevantes en el proceso de
evaluación.

• Facilita el debate multidisciplinar.

• Facilita la síntesis de información.

1

El Análisis de Decisión Multi-Criterio (MCDA), una 
metodología estructurada, multidimensional, 
transparente y sistemática:

El MCDA como una herramienta más de apoyo para facilitar la toma de decisiones complejas.
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• Creciente arsenal terapéutico disponible. 

• Pese a la evolución, siguen existiendo necesidades no cubiertas en cuanto a 
eficacia, rapidez, persistencia, satisfacción del paciente, reducción de 
síntomas físicos y emocionales, entre otras.

• Bimekizumab: nuevo biológico diseñado para inhibir selectiva y directamente 
las citocinas IL-17A e IL-17F.

1

Psoriasis moderada-grave: 
avance en los últimos años en su tratamiento
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Objetivo

Aplicar un análisis de decisión 
multicriterio (MCDA) para evaluar el 

valor añadido de bimekizumab (BKZ) 
en el tratamiento de la psoriasis 

moderada-grave, frente a 6 
comparadores.O

B
JE

TI
VO

2
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Constitución del 
comité de 
expertos

Selección de 
criterios y 
comparadores

Revisión de la 
literatura y 
elaboración de 
las matrices de 
evidencia

Ponderación de 
los criterios y 
puntuación de 
las alternativas

Re-test

Análisis de los 
resultados

Metodología3

Etapas del estudio MCDA
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3

• 12 miembros implicados en el manejo de la psoriasis moderada-grave y 

en la toma de decisiones en España.

• Perfil multidisciplinar: dermatología, enfermería, psicología, farmacia 

hospitalaria, gestión sanitaria, economía de la salud, política, 

representantes de pacientes.

Constitución del 
comité de 
expertos
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3
Constitución del 
comité de expertos Selección de 

criterios y 
comparadores

Necesidades de 
la intervención

1. Gravedad de la 
enfermedad

2. Tamaño de la 
población afectada

3. Necesidades no 
cubiertas

Resultados de la 
intervención

4. Grado de 
aclaramiento 
alcanzado 

5. Rapidez del 
aclaramiento

6. Persistencia del 
aclaramiento

7. Seguridad
8. Resultados 

reportados por 
los pacientes

Tipo de beneficio 
de la intervención

9. Tipo de beneficio 
terapéutico

10.Consistencia del 
efecto

Consecuencias 
económicas de la 

intervención

11. Coste de la 
intervención

12. Impacto en otros 
costes directos

13. Impacto en los 
costes indirectos

Conocimiento de 
la intervención

14. Calidad de la 
evidencia

15. Consenso de 
expertos / guías 
de práctica clínica

EVIDEM (Evidence and Value: Impact on DEcision Making) (10ª edición)

Set de criterios (adaptación a partir del marco estándar EVIDEM)
En color azul, los criterios añadidos al marco estándar. 

Se eliminó el criterio “tipo de beneficio preventivo”

Metodología
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3
Constitución del 
comité de expertos

EVIDEM (Evidence and Value: Impact on DEcision Making) (10ª edición)

Comparadores

Fármaco a evaluar

Selección de 
criterios y 
comparadores

Metodología
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3
Constitución del 
comité de expertos

Selección de criterios 
y comparadores

EVIDEM (Evidence and Value: Impact on DEcision Making) (10ª edición)

Revisión de la 
literatura y 
elaboración de 
las matrices de 
evidencia

• Revisión exhaustiva de la literatura para recopilar la evidencia 
disponible en relación con los criterios y fármacos seleccionados.

• Creación de las (seis) matrices de evidencia, más una matriz 
resumen.

• Matrices revisadas y validadas por los clínicos del comité.

Metodología
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3

EVIDEM (Evidence and Value: Impact on DEcision Making) (10ª edición)

• Ponderación de cada criterio, en base a la importancia relativa 
que le da cada experto (método de reparto de 100 puntos).

• Puntuación de cada intervención, en base a las matrices de 
evidencia y la experiencia y percepción individual de cada 
experto.

• Discusión en grupo de los resultados.
• Recogida de información cualitativa sobre los fundamentos 

aplicados en la evaluación.

Ponderación de 
los criterios y 
puntuación de 
las alternativas

3
Constitución del 
comité de expertos

Selección de criterios 
y comparadores

Revisión de la 
literatura y elaboración 
de las matrices de 
evidencia

Metodología
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3

EVIDEM (Evidence and Value: Impact on DEcision Making) (10ª edición)

• Objetivo: comprobación de la coherencia y la validez del 
MCDA.

• Nueva ponderación y puntuación (online, una semana 
después de la segunda reunión). 

• El grado de concordancia entre los dos momentos (test y re-
test) se evaluó mediante los coeficientes de correlación intra-
evaluadores (ICC 3,1).

Ponderación de los 
criterios y puntuación 
de las alternativas

3
Constitución del 
comité de expertos

Selección de criterios 
y comparadores

Revisión de la 
literatura y elaboración 
de las matrices de 
evidencia

Re-test

Metodología
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3

EVIDEM (Evidence and Value: Impact on DEcision Making) (10ª edición)

• Se obtuvo un valor estimado final del fármaco para cada comparación

(valor entre -1 y 1).

• Modelo lineal aditivo, utilizando la siguiente fórmula:

Ponderación de los 
criterios y puntuación 
de las alternativas

3
Constitución del 
comité de expertos

Selección de criterios 
y comparadores

Revisión de la 
literatura y elaboración 
de las matrices de 
evidencia

Re-test Análisis de los 
resultados

V: valor total estimado
Vx: contribución de valor del criterio x
Wx: ponderación del criterio x
∑ Wn: suma de todas las ponderaciones
Sx: la puntuación normalizada para cada criterio 
(Sx = puntuación / 5)

Metodología
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Ponderación de los criterios

Puntuación de las alternativas

Valores estimados finales: combinación de 
ponderaciones y puntuaciones

Re-test

1
2
3

4

4
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Resultados: Ponderación de los criterios4
Criterios con mayor importancia

Grado de aclaramiento alcanzado
Persistencia del aclaramiento y seguridad
Seguridad / tolerabilidad

Criterios con menor importancia
Impacto en otros costes directos sanitarios
Impacto en costes indirectos
Tamaño de la población afectada
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4 Resultados: Puntuación de las alternativas - ACLARAMIENTO

GRADO RAPIDEZ

PERSISTENCIA SEGURIDAD
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4

Gravedad de la 
enfermedad

 

Tamaño de la población

 

Necesidades no cubiertas 

 

Grado de aclaramiento

 

Rapidez del aclaramiento

 
Persistencia del aclaramiento

 

Seguridad

 
Resultados reportados por los pacientes

 

Tipo de beneficio terapéutico 

 
Consistencia del efecto 

 

Costes de adquisición del fármaco

 

Resultados: Puntuación de las alternativas
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4

Consistencia del efecto 

 

Costes de adquisición del fármaco

 
Costes directos sanitarios (hospitalizaciones, etc.)

 

Otros costes (productividad laboral, etc.)

 
Calidad de la evidencia

 

Consenso de expertos o guías de práctica clínica

 
 

Resultados: Puntuación de las alternativas
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4 Resultados: Valores estimados finales
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BKZ vs. PBO BKZ vs. ADA BKZ vs. UST BKZ vs. SEC BKZ vs. IXE BKZ vs. RIS

Conocimiento Consecuencias económicas Tipo de beneficio Resultados Necesidad

0,53

0,46
0,41

0,65

0,42
0,51

Bimekizumab aportó valor añadido frente a 
todos los comparadores analizados

BKZ: Bimekizumab. PBO: Placebo. ADA: Adalimumab. UST: Ustekinumab. SEC: Secukinumab. IXE: Ixekizumab. RIS: Risankizumab



19ICC: coeficiente de correlación intraclase

4

Alta replicabilidad y consistencia de resultados entre el test y el re-test:

• Los valores estimados finales del re-test fueron entre un 2,8% y 10,6% inferiores al test.

• ICC promedios para los valores estimados finales: 0,616 – 0,890

Test Re-test ∆ ICC (3,1) 
individual

ICC (3,1) 
promedio

Prob > F

bi
m
ek

iz
um

ab

placebo 0,6542 0,6355 -2,9% 0,7392 0,8501 0,0020

adalimumab 0,5318 0,5063 -4,8% 0,4451 0,6160 0,0640

ustekinumab 0,5119 0,4976 -2,8% 0,6023 0,7518 0,0150

secukinumab 0,4568 0,4368 -4,4% 0,7473 0,8554 0,0020

ixekizumab 0,4067 0,3638 -10,6% 0,6690 0,8016 0,0060

risankizumab 0,4207 0,3842 -8,7% 0,8014 0,8898 0,0000

Resultados: RE-TEST
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Discusión5

Fortalezas                                   Limitaciones

• Primer MCDA que adapta los criterios 
EVIDEM al contexto de la psoriasis 
moderada-grave: 15 criterios específicos, 
diferenciando aclaramiento, rapidez, 
persistencia y consistencia del efecto. 

• Elevado número de comparadores 
utilizados: placebo y 5 comparadores de la 
práctica clínica real (más que en cualquier 
otro MCDA en dermatología).

• Comité de expertos con visión amplia: 
distintos perfiles involucrados en el manejo y 
decisiones acerca de la enfermedad y sus 
tratamientos.  

• Composición del Comité de Expertos: 
limitado número de expertos que puede no ser 
representativo.

• Evidencia disponible: las matrices de 
evidencia con información disponible en el 
momento del estudio.

• Complejidad del ejercicio: riesgo de 
interpretación errónea de la evidencia o de la 
escala de puntuación, debido a la complejidad 
cognitiva del ejercicio. 
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Conclusiones6

• El uso creciente del MCDA en el ámbito sanitario, como un 
complemento a las evaluaciones económicas para apoyar la toma de 
decisiones. Puede aportar congruencia y transparencia.

• Bimekizumab ha sido evaluado como un fármaco que aporta valor al 
tratamiento de la psoriasis moderada-grave, al proporcionar un alto 
grado de aclaramiento, de manera rápida y persistente en el tiempo, 
con un perfil de seguridad muy similar al de otros.

• Estudios de este tipo permiten entender dónde radica el valor de las 
intervenciones sanitarias para los distintos agentes, fomentan la 
comunicación entre ellos y pueden servir de referencia en la toma de 
decisiones sobre evaluación, financiación y reembolso.

Cátedra de Economía de la Salud y Uso Racional del Medicamento. Universidad de Málaga
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“Cuando se puede medir lo que se habla y expresarlo en números, se sabe algo de ello; pero cuando no se puede expresar en números, el 
conocimiento que se tiene es escaso e insatisfactorio; puede ser el principio del conocimiento, pero apenas se ha avanzado, en el pensamiento, hasta el 
estadio de la ciencia, sea cual sea el asunto”.
William Thomson, Lord Kelvin (1824–1907)


