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Qué son, qué, cuando y por qué 
medimos Resultados en Salud  

 

Qué métodos usamos 

 

Ventajas, desventajas y limitaciones 

 

Hacia dónde vamos 

 

Ejemplos prácticos y su aplicación 
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Resultados en salud 
Agenda 



Medición de los resultados en salud 
Definición de Resultados en salud 

 Resultados en salud se puede definir como el efecto o impacto de 

una acción o proceso o intervención sobre la salud del individuo en 

cualquiera de sus esferas, física, mental o social. 

 Cuantificar, analizar e interpretar los resultados en salud que 

producen las intervenciones sanitarias (ej., medicamentos) en 

condiciones experimentales y, particularmente, en situación de 

práctica médica habitual en el mundo real. 

 Ayuda a tomar decisiones al decisor sanitario, aportando información 

y conocimiento, a la vez que se controla la incertidumbre que rodea 

los datos de los efectos de las intervenciones sanitarias. 

Badia X et al. Aten Primaria 2002; 30 (6): 388-391, Walton MK et al. Value Health 2015; 18: 741-752, Ruiz MA et al. 
Pharmacoeconomics Spa Res Articl 2005; 2(1):31-43 

Resultados en salud 
¿Qué es? 



Makady A et al. Value in Health 2017; 20: 858-865. 

Medición de los resultados en salud 
¿Cuándo medir? 

http://www.elsevier.com/termsandconditions
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 Disciplina que estudia y/o evalúa el efecto de las intervenciones 
sanitarias sobre el conjunto de resultados en la salud de los 
individuos y que se van a medir en condiciones de práctica 
médica habitual. 

 

 Aportar información (datos en salud) pertinente, relevante y 
creíble para los agentes decisores sobre el efecto de las 
intervenciones sanitarias, con el fin de mejorar la salud de los 
individuos y su acceso de la manera mas eficiente posible. 

Investigación de Resultados en Salud 
¿Qué es? 



Fase I Fase II Fase III 
Fase    

IV 
E.M.A. Preclínica 

---------- Fase Clínica ---------- 

Planificación 

/ Evaluación 

preliminar 

Plan y Estudios de Investigación de Resultados en Salud 

P & F  

Dossier Científico / Impacto 

presupuestario 

Medición de los resultados en salud 
¿Cuándo medir? 

Autorización 

P & F = Precio, financiación y posicionamiento 



Post-autorización 

 Nuevas Indicaciones 

 Líderes 
Opinión 

 Documentación 
Comercial 

 Nuevas  
Formas de 
Dosificación 

Desarrollar... 

Medición de los resultados en salud 
¿Cuándo medir? 



• Coste y carga de 
la enfermedad 

• Coste-efectividad 
de las 
intervenciones 
sanitarias 

• Impacto 
presupuestario 

• Hospitalizaciones 
• Visitas médicas 

• Pruebas 
complementarias 

• Pruebas 
diagnósticas 

• Rehabilitación 

• Medicinas 

• Bajas laborales 
• Productividad 

• Dispositivos 

• Gestión sanitaria 

• Calidad de Vida 

• Satisfacción con 
el tto/cuidado 
médico 

• Discapacidad 
para las 
actividades 
diarias 

• Funcionamiento: 
cognición, sueño, 
etc. 

• Supervivencia 

• Mortalidad 

• Morbilidad 

• Bio-marcadores 

• Síntomas y signos 

• Adherencia al 
tratamiento 

 

Clínicos 
Humanísticos 

“PROs” 

Económicos 

Utilización de 
Recursos 

Sanitarios y 
no sanitarios  

Resultados en salud 
¿Qué resultados medimos? Perspectiva 



• Coste y carga de la 
enfermedad 

• Análisis de costes y 
consecuencias 

• Impacto 
presupuestario 

• Evaluaciones 
económicas  

• Modelización 
económica 

• Desarrollo de 
escalas 

• Validación de 
instrumentos 
de salud 

• Escalas de 
ayuda al 
diagnóstico 
 

• Estudios de 
efectividad y 
seguridad  

• Ensayos clínicos 
pragmáticos 

• Estudios 
observacionales 

• Registros 

• Estudios para 
valorar adherencia 

• Estudios de 
utilización de 
medicamentos 

• Prevalencia 

• Incidencia 

• Encuestas 
poblacionales 

Epidemiología 
Investigación 

clínica 

Econometría Psicometría 

Resultados en salud 
¿Qué métodos usamos? 



• Data confidentiality  
– Spanish Organic Law (Law 15/1999 of 13 December on the Protection of 

Personal Data) 

 

• Spanish Medicines Agency (AEMPS) 
– Post-Authorisation Study – Other Designs (EPA-OD) trial type 

– Law 29/2006 of 26 July and Royal Decree 1344/2007 of 11 October; see 
http://www.aemps.gob.es/investigacionClinica/medicamentos/estudiosPosta
utorizacion.htm 

 

• Clinical Research Ethics Committee 

 

Marco Legal  

Resultados en salud 
¿Qué métodos usamos? 

http://www.aemps.gob.es/investigacionClinica/medicamentos/estudiosPostautorizacion.htm
http://www.aemps.gob.es/investigacionClinica/medicamentos/estudiosPostautorizacion.htm


Rutas administrativas de los Estudios Posautorización 

Orden SAS/3470/2009, de 16 de diciembre, por la que se publican las directrices sobre estudios posautorización de tipo observacional para medicamentos de uso humano. 



 

 International Society for 
Pharmacoeconomics and 
Outcomes Research (ISPOR). 
http://www.ispor.org/ 

 

 

 International Society for Quality 
of Life Research. 
http://www.isoqol.org/ 

 

 

 International Society for 
Pharmacoepidemiology (ISPE). 
https://www.pharmacoepi.org/ 

Resultados en salud 
¿Qué métodos usamos?  STROBE (Strengthening the Reporting of 

Observational Studies in Epidemiology) 

directrices para la comunicación de estudios 

observacionales 

 MOOSE (Meta-analysis Of Observational 

Studies in Epidemiology) para revisiones 

sistemáticas y meta-análisis de estudios 

observacionales 

 CHEERS (Consolidated Health Economic 

Evaluation Reporting Standards) para valorar 

estudios de evaluación económica en salud 

http://www.ispor.org/
http://www.isoqol.org/
http://www.isoqol.org/
https://www.pharmacoepi.org/
https://www.pharmacoepi.org/
https://www.pharmacoepi.org/
https://www.pharmacoepi.org/


Elevado numero de decisores en salud 
Inquietudes y necesidades distintas 

Resultados en salud 
¿Por qué tenemos que medir? 



Resultados en salud 
¿Por qué tenemos que medir? 



Fig. 1 

Mean percent change from baseline in FEV1 in patients 

receiving FP or montelukast (MON) during the 24-week double-

blind treatment period. *P < .001, FP versus montelukast. BL, 

Baseline; EP, endpoint. 

Fluticasona inhalada vs. Montelukast en Asma 

EC tradicional EC Pragmático 
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¿Por qué tenemos que medir? 



Resultados en salud 
¿Por qué tenemos que medir? 



Resultados en salud 
Ventajas 

 Resultados observados en condiciones de práctica médica habitual (“Vida 

Real”) complementando los resultados obtenidos en condiciones 

experimentales (Ensayos Clínicos) → RELEVANCIA 

 Resultados observados en poblaciones amplias de pacientes con perfiles y 

características más heterogéneas y recibiendo otras intervenciones 

sanitarias sin restricciones  → REPRESENTATIVIDAD 

 Posibilidad de analizar resultados en múltiples subgrupos    

 En general, los estudios de resultados en salud se pueden llevar a cabo 

con mayor facilidad, rapidez y más baratos → FACTIBILIDAD 

 Posibilidad de adaptar el estudio para recoger el resultado en salud que 

mas importa en cada momento a un decisor en particular → PERTINENCIA 



Resultados en salud 
Desventajas 

 Validez interna frente a validez externa 

 Factores de confusión 

 Presencia de sesgos de diferentes tipos (selección, 

información, etc.) 

 Calidad y/o ausencia de datos (infra registro, errores de 

clasificación, etc.) 

 Necesidad de muestras grandes de pacientes y/o registros 

médicos 

 Métodos epidemiológicos de análisis considerados 

complejos  

 



Resultados en salud 
Limitaciones 

 Necesidad de mayor formación y/o entrenamiento de los 

usuarios de los resultados en salud.  

 Divulgación inadecuada o insuficiente de los resultados en 

salud recogidos por los proveedores de salud.  

 Falta de interpretación de las medidas/incorporación a la 

práctica clínica: los médicos deben ser educados sobre la 

utilidad de las medidas de resultado y las medidas de 

resultado deben ser fáciles de incluir en la práctica diaria. 

 Acceso a los resultados en salud  

 Disponibilidad/acceso a la información existente 

 Dificultades administrativas para llevar a cabo estudios prospectivos 



Resultados en salud 
¿Por qué tenemos que medir? 
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Resultados en salud 
¿Por qué tenemos que medir? 



Resultados en salud: Clínicos 
Estudios de efectividad 



Resultados en salud: Epidemiológicos 
Estudios de prevalencia 



Resultados en salud: Decisores sanitarios 
Evaluaciones económicas 



Resultados en salud: Gestión sanitaria 



Resultados en salud: Humanísticos 



Resultados en salud: Costes y consecuencias 
Evaluaciones clínicas y económicas 




