
Dominio
Nº de estudios 

que lo 
contemplan

Peso sobre las 
ponderaciones

Peso sobre el valor 
estimado final

Promedio Min -Máx Promedio Min -Máx
Características clínicas del tto
- Eficacia/efectividad comparada
- Seguridad/tolerabilidad comparada
- Resultados reportados pacientes (PRO)
- Innovación/avance tecnológico

16 37,5% 15,4%
48,0% 35,2% 21,9%

51,7%

Necesidad de la intervención
- Gravedad de la enfermedad 
- Rareza/población afectada 
- Necesidades no satisfechas

16 31,1% 15,3% 
64,0% 50,0% 27,6%

76,2%

Conocimiento de la intervención
- Calidad de la evidencia
- Consenso de expertos/GPC
- Recomendaciones de ETS

15 16,0% 10,0% 
26,6% 24,8% 5,3% 

47,6%

Criterios económicos
- Costes comparados de la intervención
- Impacto presupuestario
- Otros costes médicos comparados
- Costes no médicos comparados
- Asequibilidad y coste-oportunidad
- Coste-efectividad

13 17,5% 10,0%
42,5% -7,8% -47,6%

10,6%

Otros
- Impacto social del tratamiento
- Complejidad de fabricación
- Interés para la salud pública

8 14,6% 0,2% 
35,0% 7,1% 0,8%

13,3%

El Análisis de Decisión Multi-Criterio como herramienta para la toma 
de decisiones en medicamentos huérfanos: una revisión de la literatura

Néboa Zozaya1, Jhon Galindo1, Bleric Alcalá1, Álvaro Hidalgo-Vega2,3
1Weber; 2Fundación Weber; 3Universidad Castilla-La Mancha

El Análisis de Decisión Multi-Criterio (ADMC) es una herramienta metodológica de creciente uso en el ámbito sanitario. Ayuda a estructurar el problema de decisión y
a introducir una mayor transparencia, flexibilidad y claridad en la toma de decisiones. Las decisiones de evaluación y/o financiación de los medicamentos huérfanos
(MMHH) son complejas, ya que las enfermedades raras (EERR) son patologías de carácter grave, crónico y discapacitante, con escasas alternativas terapéuticas y
elevada incertidumbre sobre su evolución y tratamiento. El ADMC podría ser una herramienta adecuada para apoyar la toma de decisiones en este contexto.

El objetivo de este estudio fue describir la utilización del ADMC en la evaluación y/o financiación de MMHH en los países desarrollados.

 MATERIAL Y MÉTODOS

 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Se realizó una revisión bibliográfica en Pubmed de estudios publicados hasta diciembre de 2018, sobre ADMC relacionados con MMHH o EERR. En la búsqueda se
incluyeron artículos originales y completos, desechando por tanto fuentes de literatura gris, revisiones de literatura, abstracts o comunicaciones a congresos.

 RESULTADOS
• Se encontraron 16 artículos originales, todos ellos publicados a partir de

2010. Se observa una evolución creciente en el tiempo, con dos tercios de
los estudios publicados en los últimos tres años (Figura 1). El 18,8% de los
trabajos (n= 3) se realizaron específicamente en el contexto español y el
12,5% (n= 2) incluyeron a España entre los países considerados.

1
0

2

0
1

3

1

3

0
1

0

1

0 0

1

2

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Internacionales Incluyen a España  Solo para España

n= 16

• Entre los trabajos encontrados figuran tanto modelos teóricos de ADMC
(n=6) como aplicaciones prácticas (n=10). Dos de ellos fueron puramente
teóricos, mientras que 4 añadieron una prueba piloto a la teoría. Entre
los prácticos, 1 se realizó sobre dos MMHH ficticios, 5 sobre un MH real y
4 sobre un conjunto de MMHH reales (Figura 2).

Figura 1. Evolución del número de estudios publicados, por año y contexto

Figura 2. Tipos de ADMC empleados en los estudios
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• Respecto a la metodología aplicada, los 14 estudios con alguna prueba o
aplicación práctica emplearon modelos de medida de valor. El 93% de
ellos aplicaron métodos de ponderación lineal, mientras que el estudio
restante aplicó la teoría de la utilidad multi-atributo. El marco EVIDEM
fue utilizado en 8 trabajos, mientras que 5 optaron por crear un marco
específico ad hoc, siendo el primero de ellos el de Hughes-Wilson (2012).

• 10 de los estudios indicaron el uso de comités multidisciplinares de
expertos para realizar el ADMC, formados por entre 8 y 28 miembros. Los
actores más comúnmente representados fueron los clínicos, presentes en
todos los comités, seguidos de representantes de los pacientes (en el
90% de los comités) y decisores/pagadores (60%). El resto de agentes
fueron menos frecuentes: economistas de la salud (n=4), farmacéuticos
(n=2), representantes de la industria (n=2), enfermeros (n=1), etc. (Figura
3). La composición de los comités varió sustancialmente entre estudios.

Figura 3. Tipos de agentes incluidos en los comités de expertos de los estudios
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La realización de este trabajo ha contado con el patrocinio de

• El ADMC se basa en la explicitación de múltiples atributos de valor. El número
de criterios considerados en los estudios osciló entre 8 y 21 (promedio de
12). La mitad de los estudios consideró sólo criterios cuantitativos. El otro
50% incluyó también elementos de índole cuantitativa, eminentemente los
enmarcados en el enfoque EVIDEM.

• Los criterios cuantitativos se suelen agrupar en dominios. La importancia
relativa o ponderación que los expertos dan a cada uno de ellos varió
considerablemente entre estudios (Tabla 1). En promedio, las características
clínicas del tratamiento fueron los de mayor peso sobre las ponderaciones
(38%), seguidos de los criterios sobre la necesidad de la intervención (31%).

Tabla 1. Resumen de los dominios cuantitativos contemplados en los 16 estudios

• Se observan diferencias por tipo de expertos. En general, los pacientes
reparten las ponderaciones de forma más igualitaria, dando más peso que
el resto a la afectación de la vida cotidiana. Los clínicos dan más peso a la
severidad de la patología y la efectividad del tratamiento, mientras que los
pagadores ponderan en mayor medida los costes y la falta de alternativas.

• El método más común de ponderación de los criterios fue el reparto de 100
puntos (n=8); 2 trabajos usaron solo la escala 1-5 y cinco estudios
combinaron ambos métodos.

• 5 estudios consideraron la relación coste-efectividad de la intervención.
• 9 de los 10 ADMC completos (que incluyen ponderación y puntuación)

obtuvieron un valor estimado final para las intervenciones evaluadas. Este
valor osciló entre 0,18 y 0,93 con un valor promedio de 0,54. Los criterios de
necesidad de la intervención y características del tratamiento fueron los que
más contribuyeron al valor final (50% y 35%) (Tabla 1).

• 10 estudios realizaron algún tipo de análisis de sensibilidad de los
resultados, ya fuera usando otro método de ponderación (n=5), realizando
un re-test de los resultados cierto tiempo después del análisis original (n=4)
y/o aplicando otro tipo de análisis (n=5).

Aunque estamos en una fase de desarrollo inicial, parece que hay un
creciente interés y uso del ADMC como potencial herramienta para
ayudar a la toma de decisiones en el ámbito de los MMHH. Sería
deseable un mayor desarrollo de estudios y guías consensuadas para
solventar la actual disparidad metodológica en métodos y resultados.

 CONCLUSIONES
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