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“In the last decade, Prof. Williams focused on the integration of equity
concerns into cost-effectiveness analysis “

Prof. Alan Williams (1927 - 2005)
Senior Fellow of the British Academy

Be Reasonable - Do it My Way! 
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Measuring success in the NHS
P Kind,  A.Williams

Communications Office, Issue 9 March 2004
Health Policy Matter

How do we know if health care actually benefits patients? "The purpose of the
NHS is not to get more patients into the system, it is to make people healthier. 

"Performance indicators tell us little or nothing about outcomes. More is not
necessarily better. We need to know which of the NHS's activities contribute most
to the health of the population and which contribute little or nothing.“

"It is time to abandon inappropriate measures of activity and failure in the NHS
and use measures that demonstrate the success of the Service in terms of how it
produces health gain for patients" said Paul Kind.



Salvar Vidas

Calidad de Vida

Fuente: INE,2005
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Antecedentes
La Superintendencia de Salud, ha implementado un sistema de 
Monitoreo  y Seguimiento de la Reforma de Salud. 

Una dimensión de este sistema, es la medición del impacto en 
la Salud de la población, de los cambios introducidos en el 
sistema de salud por el Plan AUGE , u otros programas o 
intervenciones sectoriales.

La encuesta EQ-5D es un instrumento válido y confiable para 
evaluar el estado de Salud de la población general de Chile.

El año 2005, y antes de  la plena operación del Régimen de 
Garantías Explícitas de Salud se determinó el nivel basal de la 
auto-percepción del estado de salud de la población (EQ-5D)
(Olivares,2006 http://www.supersalud.cl/documentacion/569/articles-3818_recurso_1.pdf )

http://www.supersalud.cl/documentacion/569/articles-3818_recurso_1.pdf


Instrumento

Encuesta EQ-5D 
Diseñada por grupo investigación EuroQol en 1990.

Medida genérica basada en preferencias, esto es, asume
que el valor social o la “utilidad” de un estado de salud 
para un individuo, es igual al valor de la calidad de vida
de ese individuo (Nord, 1999).

Cuestionario de atributos múltiples, que incorpora el  valor 
individual de un estado de salud.

3 componentes: Sist. Descriptivo, 
Escala análoga visual (EQ-VAS)
Indice EQ-5D



Sistema descriptivo
Encuesta EQ-5D

La puntuación de las 5 dimensiones 
permite definir un perfil de la 
percepción de  salud del sujeto.

Nivel                           puntuación

Sin problema                     1

Problema mod.                  2

Problema severo               3



Escala análoga visual
Encuesta EQ-5D

(EQ-VAS)
Es una escala análoga visual, 
graduada de 0 a 100 puntos, 
donde 0 es “el peor estado imaginable
de salud” y 100 es “el mejor estado 
imaginable de salud” y permite la 
valoración actual del estado 
de salud.



EQ-5D en portal web

http://www.supersalud.cl/568/article-4102.html


Objetivos

Objetivos General:

Determinar las preferencias de una muestra representativa de la población
> 20 años de la RM, de los estados de salud de EQ-5D (243 estados) y con 
ello, construir el Indice EQ “nacional”. 

Objetivos Específicos:

Comparar las estimaciones de las preferencias ponderadas de los 
estados de salud de EQ-5D, con el Reino Unido y otros países.

Contribuir con un factor de ajuste por calidad de vida, en la evaluación 
Económica de tecnologías sanitarias que usen análisis CEA y/o CUA
desde una perspectiva social. 

Calcular QALY’s usando un índice nacional basado en preferencias.



Descripción proyecto

Población RM
(> 20 años)

Muestra
(2.000 casos)

EQ-5D TTO
(42 e.s.) Demogr.

Modelamiento   estadístico

Indice EQ       
Chile

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Chile_flag_300.png
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““Estudios del Sistema de SaludEstudios del Sistema de Salud””
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Más información en :

http://www.supersalud.cl/

