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INTRODUCCIÓN

El aumento de los costos en salud es una realidad com-
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ganismos públicos y privados a buscar mecanismos que 
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toda intervención sanitaria 

-

et 
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-
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-
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SIMPOSIO



utilidad proveen una solución al problema anteriormente 

-

-
-

El proceso de decisión respecto de la incorporación de 

de preguntas que deben ser sistemáticamente aborda-

-
-

la escasez de recursos disponibles para atender las ne-
-

La primera de estas preguntas es habitualmente abor-

-

-

-

-

hecho de que muchas veces la evidencia existente está 
limitada por la disponibilidad de estudios que hayan in-
cluido comparaciones directas entre las intervenciones 

-

-

directas 

-

-
dencia de base bayesiana son un considerable avan-
ce en cuanto entregan una representación más realista 

disponible -

-
-

gundo- su incertidumbre asociada 

-

horizonte que el decisor requiera 
 

-

de los recursos disponibles por el sistema de salud 

una restricción para la toma de decisiones 
-

sistema de salud 

-
sentación de la incertidumbre 
de la incertidumbre es relevante en cuanto permite va-
lorar la probabilidad de tomar una decisión incorrecta y 

-

Dicha aproximación contrasta con la clásica adoptada 

-
cedimiento que permite contrastar dos hipótesis bajo 
ciertas consideraciones y tomar una decisión respecto 
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-
-

combina probabilidades y consecuencias 

-
mación racional al problema actual de decisión sino que 

-
piado conducir mayor investigación que permita llenar los 

 y valor del muestreo 

realizada como de la muestra máxima que debiera ser 
-
-

áreas donde se requiere mayor investigación metodoló-
-

ticamente heterogeneidad y análisis de subgrupos está 
en sus inicios -
nes de equidad en este tipo de evaluaciones 

-

a la complejidad de su implementación computacional 

sean cada vez más requeridos dada la necesidad de 
los sistemas de salud en optimizar la asignación de sus 

-
-

malmente en sus procesos de asignación de recursos 

-
-
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Las ETESA son llevadas a cabo por una variedad de or-

cuentan con reconocidas agencias que producen eva-
luaciones de alta calidad para de tomadores de deci-
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-
-

tion -
ciency in Health Care 

-
-

limitada evidencia sobre la realización y uso de las EE 

et al.
revisión sistemática analizaron las publicaciones de la 

-

-

de ellos presentaron problemas de calidad metodológi-
-

nes sobre implementación de programas de salud públi-

-
porta algunos aspectos relacionados con la generaliza-

de la región -

-

encontraron que si bien algunos aspectos de la eva-
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como la aplicación de tasas de descuento y la reali-

que no es posible evaluar las potencialidades para 
-

-
vestigado por Arellano et al. -
cias de ETESA en la región 

-

indica que de entre los estudios que evalúan costos y 
-

 

-

-

que las normativas existentes en esta materia se re-

establecido los lineamientos esenciales para la EE a 

está asumiendo un rol activo en esta materia compro-
-

evaluación de intervenciones sanitaria que considere 

-

-

-

-
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