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La Economía de la salud es la rama de la Economía que estudia la producción y distribución de salud 

y de atención sanitaria. Su origen se remonta a la segunda mitad del siglo XX y en España su 

desarrollo ha tenido lugar en las últimas tres décadas. En este tiempo se han estudiado sus múltiples 

aplicaciones para la toma de decisiones en la gestión sanitaria. 

Un campo de la Economía de la salud que presenta especial interés para el gestor sanitario es la 

Evaluación de tecnologías sanitarias, que comprende la evaluación de las propiedades técnicas, 

eficacia clínica, impacto organizativo, consecuencias sociales, e incluso implicaciones éticas, que se 

producen a corto y largo plazo, así como sus efectos directos e indirectos, tanto deseados como no 

deseados, derivados del uso de dicha tecnología. Así, la evaluación de las tecnologías no se contempla 

como una disciplina única sino como un proceso que integra disciplinas que se entrecruzan, y que 

comunica ciencia, economía y política. 

De particular interés para la gestión hospitalaria resulta la Evaluación económica de tecnologías 

sanitarias, que es el conjunto de técnicas de investigación y análisis que examina las consecuencias 

clínicas, económicas y sociales, derivadas de la utilización de intervenciones, programas, tecnologías y 

servicios de salud. Este ejercicio proporciona un análisis cuantitativo y comparado de las distintas 

alternativas disponibles para el tratamiento de un problema de salud en un contexto asistencial y social 

específico.  

La Fundación Salud 2000,  junto con la Dirección-Gerencia del Complejo Hospitalario de Vigo, 

organiza este curso consciente de la relevancia que tiene para los profesionales con funciones 

relacionadas con la gestión sanitaria el adquirir habilidades en la realización e interpretación de los 

análisis de evaluación económica de tecnologías sanitarias. 
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Miércoles, 10 de diciembre de 2014, de 9h a 17h. Se incluye una breve pausa para café (11.30h) y comida (14h). 

 OBJETIVOS: 
 Entender el concepto de Evaluación de tecnologías sanitarias y el contexto en el que se produce. 

 Comprender los fundamentos de la Economía de la salud y, dentro de ésta, de la Evaluación 
económica de tecnologías sanitarias. 

 Incorporar el objetivo y utilidad de la Investigación de resultados en salud y la Evaluación 
económica de tecnologías sanitarias en el proceso de toma de decisiones. 

 Conocer las fuentes de información empleadas en la Evaluación económica de tecnologías 
sanitarias, así como los métodos para su análisis. 

 Fomentar el análisis crítico de las evaluaciones económicas de tecnologías sanitarias 

PROGRAMA: 
1. Introducción 

o Economía de la Salud, Evaluación económica de tecnologías sanitarias y Farmacoeconomía 

o Estructura y coyuntura de los sistemas sanitarios: la necesidad de evaluar para la gestión 

o Rigor científico y relevancia para la toma de decisiones 

2. Metodología para la EETS 

o Análisis de carga de la enfermedad 

o Análisis coste-beneficio 

o Análisis coste-efectividad 

o Análisis coste-utilidad 

o Análisis de minimización de costes 

o Análisis de impacto presupuestario 

3. Clasificación y análisis crítico de la evidencia científica.  

o La relevancia del análisis de sensibilidad 

o Análisis crítico de evaluaciones económicas de tecnologías sanitarias 

o El caso del análisis de impacto presupuestario 


