
EDITORIAL

LAS EVALUACIONES ECONÓMICAS EN SALUD: HACIA UN 
ACERCAMIENTO ENTRE LA ACADEMIA Y LA POLÍTICA

HEALTH ECONOMIC EVALUATIONS: BRINGING 
TOGETHER ACADEMIA AND POLICY

-

-

las naciones 

del gasto en salud 

aseguramiento universal 

-
tante de los estudios publicados tienen limitaciones o errores metodológicos 

a 



Evaluaciones económicas en salud

existen estudios económicos desarrollados en naciones 

-
-

-

para la realización de EES e incorporándolas paulatina-
mente en la puesta en marcha de sus respectivas agen-
das de salud 

-

implementación y aceptación de las EES en el proceso 

-

-

-
paradigma político para-

-
neralmente el tiempo necesario para llevar a cabo una 

tengan conclusiones cuando ya las decisiones han sido 
tomadas 

-

; puesto que emite 

-
-

traparte la economía positiva  
se centra en la descripción y la predicción de las rela-

value 
free economics
contrastados en el mundo real 

El modelo normativo permite considerar directamente la 

origina una recomendación centrada en una intervención 

problem solving model

interactive model
cual el punto clave es la capacidad de negociación entre 

de alternativas de solución para un cuestionamiento 

social interactive 
model  . 

-

-
-

-

que muchas veces son mejor aceptadas que las EES 
normativas 

-

primero mediante el uso de la investigación previamen-
-

presentando indicadores separados y no dirigidos a una 

de impacto más directamente evaluables como el núme-
-

ción u otra va a depender de las circunstancias que se 

del compromiso y concertación tanto de investigadores 

Todo lo expuesto previamente cobra alta importancia en 



Mezones-Holguín E

-

-
-

de aseguramiento universal por parte del Ministerio de 
-
-

en el campo sanitario que están en el marco del Presu-
puesto por Resultados impulsado desde el Ministerio de 

-
mado y sólido de toma de decisiones en salud a todo ni-

-

desde la perspectiva más amplia que propone la Salud 

que han servido para orientar la toma de decisiones 

-

de desarrollo y motivación de capacidades de los recur-
-

la comunicación como uno de los elementos primordia-
les para lograr el acoplamiento requerido de la investi-

por medio del análisis de partes interesadas -por ejem-
-

-

el mejoramiento de los sistemas de registro y vigilancia 
-

tudios de costo utilidad que tienen a la calidad de vida 

-

Revista Peruana de Medicina Experimen-
tal y Salud Publica

-
do como prioritario el desarrollo del presente número 
destinado a las Evaluaciones Económicas en Salud 

-
nómicos peruanos en temas de alta relevancia como la 

-

et al
-

et al
la importancia de la necesidad de la evaluación de la 

et al -

 et al plantean un modelo para el análisis de 

Silva comparte la experiencia en ETS del Ministerio de 
-

rar el nivel de conocimiento de las EES en los procesos 
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