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La Fundación Signo continua con este 
tercer monográfico, titulado “Coste-
efectividad de pruebas diagnósticas 
en el laboratorio clínico”, una línea de 
trabajo de coste-efectividad en los 
servicios sanitarios y sociosanitarios 
dentro del área de Sostenibilidad co-
menzada a principios de 2010 (ver lí-
neas de trabajo en www.fundacionsig 
no.com).

En enero del año 2011 se publicó el 
primer monográfico sobre coste-efec-
tividad en el laboratorio clínico al hilo 
de una iniciativa de propuesta para 
editar los trabajos seleccionados en 
un curso compartido entre la Universi-
dad Complutense y Roche Diagnos-
tics, entidades con las que tenemos 
firmados acuerdos de colaboración. Al 
ser un tema tan específico se originó 
un debate sobre la pertinencia de ini-
ciar esta línea de actuación con un 
tema dedicado a las especialidades 
del laboratorio clínico. Sin embargo, la 
buena valoración de los referees del 
Comité Editorial nos ha llevado, como 
no podía ser de otra forma, a promo-
ver la propuesta. Su contenido, que 
abarca trabajos de coste-efectividad 
de las pruebas diagnósticas de las di-
ferentes parcelas del Laboratorio Clí-
nico, tiene alta importancia y la difu-

sión de los trabajos que a este tema 
hacen referencia son de una gran tras-
cendencia e impacto.

El segundo monográfico, titulado 
“Coste-efectividad de pruebas de 
diagnóstico in vitro” se publicó en 
enero del año 2013 y está encuadrado 
en las mismas líneas de la edición an-
terior. 

Este tercer monográfico presenta la 
novedad de tres introducciones. La 
primera la hace Javier Barreiro, una de 
las personas que dirigen el curso, que 
ha colaborado con la Fundación Signo 
desde sus comienzos y en la actuali-
dad es Patrono de la Fundación. Res-
pecto a los estudios económicos pun-
tualiza que “ayudarán a demostrar el 
valor por dinero y su aportación a la 
Medicina Personalizada, con las venta-
jas añadidas de diagnósticos más rápi-
dos, más certeros, con menos efectos 
adversos y que aporten verdadero va-
lor al proceso del paciente al tiempo 
que ayuden a la sostenibilidad del Sis-
tema Sanitario, ahorrando procesos 
innecesarios gracias al aporte de infor-
mación procedente de los laborato-
rios Clínicos. A su vez, los estudios por 
minimización de costes servirán para 
tomar las decisiones de incorporación 
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de las nuevas técnicas, en especial de 
las genómicas, para su realización pre-
ferente en los hospitales frente a su 
externalización, considerando el apor-
te que además suponen de gestión de 
la demanda y la implicación que brin-
dan para la estrategia integrada del 
centro hospitalario. En resumen, estos 
tipos de estudios económicos permiti-
rán reducir la incertidumbre ante la 
introducción de los parámetros que 
aportan valor médico, y por tanto la 
probabilidad de tomar la decisión 
adecuada”.

La segunda introducción la hace Lluis 
Bohigas, con una revisión de la evalua-
ción económica de los test diagnósti-
cos: ha observado que se encuentra 
en fase inicial y todavía hay mucha in-
certidumbre sobre la metodología a 
emplear. “Mientras la evaluación eco-
nómica de medicamentos tiene ya una 
historia y mucha experiencia metodo-
lógica, la evaluación de test diagnósti-
cos está empezando y todavía es ne-
cesario definir las metodologías que 
serán más útiles para tomar decisiones 
acertadas. Se debe tener en cuenta 
que el test no cura una enfermedad y 
su objetivo es aportar información 
para tomar decisiones. También debe-
ría tenerse en cuenta que un test sirve 
para propósitos muy diversos y que 
sería necesario evaluar la utilidad se-
gún el objetivo que se persiga”.

La tercera introducción es un trabajo 
compartido entre dos autores, Salva-
dor Peiró y Jaume Puig-Junoy, cuyo 
objetivo es describir algunas limitacio-
nes de la evaluación económica no 
contempladas habitualmente.

A continuación se publican los traba-
jos seleccionados en el curso que se 

ha impartido en la reciente cátedra de 
Diagnóstico e Innovación creada por 
Roche con la Universidad Compluten-
se de Madrid, que avala la demanda 
sobre el conocimiento de costes en 
los laboratorios clínicos (primera que 
se crea en nuestro país de estas carac-
terísticas) y es el resultado de todo el 
trabajo realizado durante los cursos de 
años anteriores y el compromiso con 
la formación de calidad y con el reco-
nocimiento universitario. 

Dentro de la misión de la Fundación 
Signo está la promoción y la financia-
ción de propuestas encaminadas a 
mejorar la gestión y evaluación de cos-
tes sanitarios, siendo sus valores el res-
peto a los derechos y valores de las 
personas, la sociedad y el medioam-
biente, creando para todos un espacio 
seguro y activo de libertad de pensa-
miento y acción. El promover este tipo 
de publicaciones monográficas encaja 
perfectamente en los objetivos plan-
teados en la Fundación.
Es para mí motivo de satisfacción y or-
gullo presentar este tercer monográfi-
co y en nombre de la Fundación Signo 
agradezco la oportunidad que se nos 
brinda dando a conocer los diferentes 
proyectos aquí escritos. Los profesio-
nales que participan están altamente 
cualificados y abordan temas que van 
desde estudios sobre minimización de 
costes, análisis de resultados en salud, 
utilización de protocolos compartidos 
entre los diferentes niveles de aten-
ción sanitaria, presentación de tecno-
logías de última generación y expe-
riencias en pruebas puntuales.

Espero y deseo que los lectores disfru-
ten de su contenido y que las herra-
mientas que se describen les sean de 
utilidad. 


