
Visión general de la eficiencia en la asignación e 
implementación en la respuesta al VIH



• Justificación para los análisis de eficiencia
• Fuentes de ineficiencia en salud
• Descripción general de las herramientas para realizar el 

análisis de eficiencia en la asignación e implementación 
para el VIH

• Estudio de casos

SOURCE: Chisholm, D and Evans, D. 2010. Improving health system efficiency as a means of moving towards universal coverage. World Health Report (2010) Background
Paper, No 28. World Health Organization

Objetivos de la Formación



El VIH/SIDA es un reto sanitario global no resuelto

• FIGURE TO BE ADDED► xx países con nuevas infecciones por VIH incrementándose entre 2005 y 201x
► xxx millones de muertes por SIDA en 201x



La epidemia conjunta VIH/SIDA + la TB se mantiene como 
causa de la mortalidad en todo el mundo



Reducción en la financiación internacional del VIH

Desembolsos de Gobiernos contra el VIH, 2002-2016
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Apoyar a los países para:
Realizar las mejores decisiones de inversión
Generar demanda y prestar servicios 
con los mejores estándares posibles:

Para las personas adecuadas
En los lugares correctos
En el momento adecuado
De las formas correctas 
Conseguir el mayor  
impacto sanitario posible
Planificar pronto para asegurar que los 
enfoques demostrados  sean institucionalizados 
y sostenidos en el tiempo



10 fuentes de ineficiencia en los sistemas de salud
1. Medicamentos: subutilización de genéricos y precios de los medicamentos más altos de lo 

necesario

2. Medicamentos: uso de medicamentos falsificados y de calidad inferior

3. Medicamentos: uso inapropiado e ineficaz

4. Productos y servicios de atención médica: uso excesivo o suministro de equipos, 
investigaciones y procedimientos

5. Trabajadores sanitarios: composición de la plantilla inapropiada o costosa, trabajadores 
desmotivados

6. Servicios de atención médica: ingresos hospitalarios  y duración de la estadía inadecuados

7. Servicios de atención médica: tamaño inadecuado del hospital (bajo uso de la 
infraestructura)

8. Servicios de atención médica: errores médicos y calidad de la atención baja

9. Pérdidas en el sistema de salud: desperdicio, corrupción y fraude

10. Intervenciones en la Salud: mezcla ineficiente/nivel inapropiado de estrategias
FUENTE: Chisholm, D and Evans, D. 2010. Improving health system efficiency
as a means of moving towards universal coverage. World Health Report
(2010) Background Paper, No 28. World Health Organization

No se está dando el mejor uso posible a los recursos 
sanitarios escasos



Tipos de ineficiencias en los sistemas sanitarios

1. Ineficiencia Distributiva: La distribución de recursos para la combinación de 
programas dada, que otorgará el mayor efecto posible para los recursos 
disponibles

2. Ineficiencia de Pareto: la economía no está produciendo el máximo con los 
recursos disponibles

3. Ineficiencia productiva: no está produciendo al coste unitario más bajo

4. Ineficiencia social: cuando el mecanismo de precios no toma en cuenta todos los 
costes y beneficios asociados con el intercambio económico (generalmente, el 
mecanismo de precios solo toma en cuenta los costes y beneficios que surgen 
directamente de la producción y el consumo)

5. Ineficiencia dinámica: no hay incentivo para progresar tecnológicamente, es decir, 
no usar o invertir en nuevos productos y nuevos métodos de producción (o 
servicios y modalidades de prestación de servicios)

6. Ineficiencia 'X': no hay incentivo para que los gerentes maximicen la producción 
(generalmente, mercados no competitivos)



Ineficiencia ‘X’ en programas de VIH 



Tipos de ineficiencia en los sistemas sanitarios

1. Ineficiencia Distributiva: La distribución de recursos para una combinación de 
programas dada, que otorgará el mayor efecto posible para los recursos 
disponibles

2. Ineficiencia de Pareto: la economía no está produciendo el máximo con los 
recursos disponibles

3. Ineficiencia productiva: no está produciendo al coste unitario más bajo

4. Ineficiencia social: cuando el mecanismo de precios no toma en cuenta todos 
los costes y beneficios asociados con el intercambio económico 
(generalmente, el mecanismo de precios solo toma en cuenta los costes y 
beneficios que surgen directamente de la producción y el consumo)

5. Ineficiencia dinámica: no hay incentivo para progresar tecnológicamente, es 
decir, no usar o invertir en nuevos productos y nuevos métodos de 
producción (o servicios y modalidades de prestación de servicios)

6. Ineficiencia 'X': no hay incentivo para que los gerentes maximicen la 
producción (generalmente, mercados no competitivos)
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Para mejorar los resultados de salud en entornos con 
recursos limitados, necesitamos ..

• ….centrarnos tanto en el qué como en 
el cómo



Centrarse en el QUÉ



Mejora del QUÉ: Mejora de la eficiencia distributiva

• La distribución de recursos para una combinación de 
programas dada, que proporcionará el mayor efecto 
posible para los recursos disponibles

• La intervención correcta brindada a las personas 
correctas en el lugar correcto de forma que los 
resultados de salud se maximicen para un nivel dado de 
dotación de recursos

• Implica cambios en las asignaciones de fondos a lo largo 
del tiempo, la comprensión de los dotaciones financieras 
y un enfoque en las modalidades de prestación de 
servicios



Formas de mejorar el ‘QUÉ’ (Eficiencia Distributiva)

A. Análisis de cambios temporales en tendencias 
epidemiológicas y evaluación comparativa entre 
países

B. Uso del análisis de coste-efectividad
C. Uso de modelos matemáticos



A: Uso de modelos epidemiológicos y comparación 
para mejorar la eficiencia distributiva



B: Uso del Análisis de Coste-Efectividad (CEA) como base para 
mejorar la toma de decisiones en el ámbito sanitario

• Principio de CEA: (sujeto a una serie de suposiciones 
importantes) las intervenciones de salud se pueden 
clasificar en función de sus costes incrementales en 
relación con sus beneficios incrementales

• Los beneficios generalmente se miden en términos de 
ganancia de salud esperada



B: Uso del Análisis de Coste-Efectividad (CEA) como base para 
mejorar la toma de decisiones en el ámbito sanitario



Ejemplos de decisiones del programa de VIH realizadas 
con análisis de coste-efectividad



Ahora bien, el coste-efectividad tiene sus debilidades

• La interrelación entre las causas de la carga de morbilidad y las intervenciones de 
salud asociadas se hecha en falta: considera las intervenciones como 
independientes, descuidando sus interacciones.

• La relación no lineal entre la cobertura del servicio de salud y los resultados de 
sanitarios.

• La relación no lineal entre el coste y la cobertura de las intervenciones, al no calcular 
los costes marginales de la ampliación o reducción de un servicio.

• La naturaleza dinámica de la carga de morbilidad debido a una mayor prevención 
primaria, epidemiológica o a nivel de toda la población de los servicios de salud que 
se implementan (por ejemplo, el impacto de la vacunación o el tratamiento en la 
transmisión de la infección).

• La naturaleza cambiante de la financiación para las intervenciones, tales como los 
costes iniciales y los rendimientos decrecientes, o el hecho de que los servicios de 
salud no pueden ampliarse o reducirse de manera instantánea.

• El hecho de que la fijación de prioridades puede cambiar en diferentes niveles de 
financiación o proporcionar diferentes escenarios para un stakeholder del sistema de 
salud.

• Debido a que los servicios y la financiación ya existen, y tanto el desarrollo como el 
establecimiento de prioridades dentro de ese contexto deben tener en cuenta el 
contexto y los servicios existentes para no contribuir a una mayor fragmentación.

Modelado matemático



C: Herramientas de modelado matemático para mejorar 
la eficiencia distributiva

“Para abordar los límites del análisis de coste-
efectividad y considerar factores más amplios en 
los sistemas de decisión, los paquetes de servicios 
y tecnologías se deben considerar en conjunto y 
no aisladamente, y los análisis incorporan los 
objetivos generales de salud, financieros y de 

equidad y las limitaciones relevantes. 
Recientemente, han surgido herramientas de 

optimización para hacer esto y pueden ayudar a 
optimizar un paquete de beneficios de salud 

adaptado a objetivos específicos y horizontes 
temporales dentro de las dotaciones 

presupuestarias disponibles, epidemiología local y 
cambiante, costos dinámicos y beneficios 

variables y no lineales en diferentes poblaciones.”

Gorgens, Petravic, Wilson, y Wilson, 2017



CEA de la comparación de modelado en Sudáfrica

• Las tablas de clasificación no tienen en cuenta la interacción de los efectos
• Optimización en torno al modelo epidemiológico

• explica los efectos que interactúan
• cualquier otro componente cuantificable en todo el sistema



VIH: el modelado epidemiológico nos permite 
comprender la dinámica de la transmisión

Número de nuevas infecciones de VIH transmitidas, 2016

Número de nuevas infecciones de VIH adquiridas, 2016



… y para entender el perfil de los PLHIV no diagnosticados

• Un número relativamente pequeño de hombres de entre 25 y 49 años que no han sido 
diagnosticados o que no reciben TARV transmite la mayoría de las transmisiones de VIH a 
mujeres jóvenes y adultas.

• Los enfoques de divulgación para llegar a estos hombres con generación de demanda integrada 
para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento siguen siendo faltando en muchas respuestas 
al VIH



Resumen de los modelos matemáticos existentes contra el VIH

Referencia: Kerr et al. (2015) Optima: A Model for HIV Epidemic Analysis, Program Prioritization, and Resource Optimization, JAIDS, 69(3): 365-76.

https://journals.lww.com/jaids/Citation/2015/07010/Optima___A_Model_for_HIV_Epidemic_Analysis,.17.aspx


Ejemplo del uso de un modelo matemático para mejorar la 
eficacia distributiva de VIH en Sudán



El ejemplo de Sudán, un país frágil, en conflicto y con violencia (FCV) 
con oposición política y religiosa a los programas de VIH

¿Cómo se gastaron los fondos y donde recomendó el estudio?
Patrón de gasto en 2013 y asignaciones optimizadas para minimizar
nuevas infecciones por VIH entre 2014 y 2020, a nivel de recursos de 2013 de USD 12,3 
millones



Sudán: cambios reales en las asignaciones
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Límites a la eficiencia en la asignación en las 
epidemias de VIH generalizadas

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Pe
rc

en
ta

ge

ART PMTCT VMMC Condoms



Límites a la eficiencia de asignación en las 
epidemias de VIH generalizadas



Resultados de estos límites en la eficiencia en la 
asignación: ¿Dónde encontrar eficiencias?



Centrandose en el CÓMO



Cuando estamos debatiendo sobre la implementación, 
es correcto considerar el fracaso

• Dos razones por las que las intervenciones fallan: 
• Una razón es debido a la ignorancia. 

• Simplemente no sabemos que funciona y, por lo tanto, necesitamos 
investigación y descubrimientos (es decir, necesitamos descubrir el QUÉ)

• Otra razón es la ineptitud. 
• El conocimiento existe pero un individuo o grupo de individuos no aplica 

ese conocimiento correctamente. (es decir, necesita descubrir el CÓMO)

“Lo que es realmente interesante para mí sobre vivir en nuestro 
tiempo y en nuestra generación, es un notable cambio en la 

forma de vida actual: que la ineptitud es una fuerza tanto o más 
grande en nuestras vidas que la ignorancia

Atul Gawande, autor del The Checklist Manifesto



Herramientas y enfoques para mejorar el CÓMO

• Todo sobre la implementación
• Benchmarking
• Análisis de oferta y demanda
• Evaluaciones de gestión
• Análisis geoespacial
• Análisis de Big Data
• Análisis en cascada



Benchmarking

• AÑADIR FIGURA



Ejemplo: implementación del análisis de eficiencia



Concepto de Cascada

► Marco que describe los pasos o etapas secuenciales de atención 
médica por el que las personas pasan desde el diagnóstico inicial 
hasta lograr el control de la enfermedad

► Inicialmente utilizado para el VIH, especialmente en PTMI; ahora 
cada vez se usa más en para otras infecciones/enfermedades como 
TB, NCD (y también para prevención)

► Ambos términos "cascada de atención" y "cascada de tratamiento" 
se usan indistintamente

► Durante muchos años, se utilizó el término de "continuidad del 
cuidado" y se lo refirió al mismo concepto de etapas sucesivas en el 
transcurso de diagnóstico-cuidado-tratamiento de alguien, y la 
importancia de una persona para seguir avanzando a través de 
estas etapas



Mejores resultados de salud requieren que uno identifique los cuellos de 
botella y los puntos de estrangulamiento a lo largo de la cascada

• Los cuellos de botella y los puntos de 
estrangulamiento son puntos a lo largo de la ruta 
crítica hacia la entrega efectiva del servicio

• Mejores resultados de salud requieren que 
encontremos y arreglemos estos puntos críticos
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Example of cascade: India TB

Las Cascadas pueden ayudar a identificar y abordar 
los cuellos de botella



Deben abordarse tanto las barreras del lado de la 
oferta como las del lado de la demanda
 Las personas que desean evitar una enfermedad específica o que ya viven con una afección médica 

necesitan acceso a una atención médica continuada para lograr el control de la enfermedad con cada 
servicio en la cascada de prestación condicionado a la recepción del anterior

 Ahora bien, las personas pueden experimentar barreras para hacerse la prueba, establecer contacto o 
permanecer bajo cuidado y comenzar/adherirse al tratamiento

 Es necesario abordar las lagunas del lado de la oferta y de la demanda para mejorar la cascada, mejorar 
la calidad y la cobertura, y los resultados sanitarios



El Análisis de los Cuellos de Botella no es nuevo



Centrado en el cliente: ¿Cómo pueden aquellos en 
riesgo de infección evitarla?

• Asume que la intervención 
está disponible

CENTRE 
FOR EVALUATION

Improving global health practice through evaluation



Centrado en la intervención: perspectiva del programa

• Personal del programa:
• Identificar población 

objetivo
• Hacer que la intervención 

esté disponible
• Observar la aceptación
• Observar el uso 

apropiado
• Observar la eficacia

Denominador = personas 
en riesgo de infección a lo 
largo de un periodo dado



Optimización geográfica



VIH: mejore la eficiencia de la implementación eligiendo 
las mejores modalidades de prestación de servicios

Comparación de las asignaciones actuales y óptimas en:
Gasto en HCT (izquierda) y prevención (derecha)



Tipos de ineficiencias en los sistemas de salud

• Ineficiencia en la asignación
• Ineficiencia de Pareto
• Ineficiencia productiva
• Ineficiencia social
• Ineficiencia dinámica
• Ineficiencia 'X'
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¿PREGUNTAS?



Presentación de las Cascadas



Objetivos de aprendizaje

• La cascada del cuidado del VIH
• Intervenciones a lo largo de la cascada de atención
• Modelado de la cascada en Optima 



La cascada de la atención del VIH

 La cascada de atención del VIH se utiliza para representar la 
proporción de personas en las diferentes etapas del VIH: 
diagnóstico, atención, tratamiento, cumplimiento y éxito del 
tratamiento.
 Existen diversas intervenciones para mover a las personas a través 

de la cascada de atención a:
 aumentar la proporción de PVVIH conscientes de su estado, iniciado y 

mantenido en el tratamiento, y logro la supresión viral

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Susceptible PLHIV Diagnosed Linked to care Initiated on
treatment

Adherent to
treatment

Virally suppressed
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► Empleado para diferentes propósitos
► Mide el progreso entre los diferentes grupos
► Ambos identifican necesidades clave de prevención y cuidado

Concepto: Enfoques del monitoreo de la cascada



Ejemplo: cascada basada en la prevalencia, denominador moderado
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Ejemplo: cascada basada en la prevalencia, denominador estimado
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Ejemplo: Cascada basada en el diagnóstico
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► Comprender las brechas a nivel de la población en la identificación del VIH, la 
vinculación, el mantenimiento de la atención y la supresión viral son fundamental 
para la programación dirigida

► La comprensión de qué intervenciones y modalidades de prestación de servicios 
funcionan mejor y la de manera más eficiente para cerrar las brechas a lo largo de 
la cascada, en última instancia conducirá al control de la enfermedad en la 
población
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Optimización de la 
cascada de
prestación de 
servicio en el VIH



Los compartimentos de la cascada de atención de Optima HIV

Gente que vive con VIH

Población susceptible

Diagnosticados

Vinculado a la atención sanitaria

En tratamiento

Inmunodeprimidos

Infección

Diagnóstico

Vinculación a la atención sanitaria

Iniciación del tratamiento

Supresión viral

Seguimiento no realizado

No adherencia

Fallo del tratamiento



Modelado de la Cascada de Óptima

• El modelo no rastrea individuos, por lo que no se 
puede generar la cascada de cohortes tradicional.

• Muestra los resultados para las personas que están 
en cada etapa de la cascada en cada año

• Optima HIV se puede utilizar para determinar la 
asignación óptima de recursos a través de estas 
modalidades de intervención para lograr mejores 
resultados en toda la cascada de atención del VIH.



¿Cómo se puede hacer la optimización en cascada?
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Principales componentes*
► Modelo epidemiológico dinámico
► Proceso de Calibración
► Función de optimización
► Servicios caracterizados a lo largo de cascada
► Comprensión de sus modalidades de prestación 

de servicios
► Comprensión de su impacto en las etapas de la 

cascada
► Coste anual por paciente de cada servicio/ 

intervención
► Poblaciones objetivo para cada servicio/ 

intervención
► Comprensión de la relación entre coste y 

cobertura
Basado en la metodología desarrollada por Shattock, Fraser, Shubber, Muzah, Barron, Pillay, Görgens, Gray & Wilson en: 

Optimización de recursos a través de modalidades de prestación de servicios para mejorar el mantenimiento del 
cuidado del VIH en Sudáfrica (borrador del documento)



Optimización a lo largo de la cascada
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PRINCIPIOS Y REGLAS QUE APLICAN
a. En el modelado epidemiológico

b. En la segmentación de la población

c. Para los servicios a lo largo de la cascada

d. En cuanto a los flujos entre etapas de cascada

e. En cuanto a los resultados y las relaciones de cobertura de fondos

f. Respecto al impacto de la intervención en una o más etapas en 
cascada

g. En cuanto a las relaciones de intervención de cobertura y costo

h. En cuanto a la función de optimización



Metodología: Optimización a lo largo de la cascada
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SERVICIOS A LO LARGO DE LA CASCADA

► Un servicio afecta al flujo de personas infectadas a lo largo de la 
cascada:
‒ Incremento del flujo al nivel cascada
‒ Decrecimiento del flujo (cobertura de servicio insuficiente)
‒ Traer a la gente de nuevo a la cascada (aquellos se “perdieron el 

seguimiento”)
► El impacto de cada prestación en el cuidado continuado se calcula 

usando:
‒ La Cobertura del servicio
‒ La subpoblación a la que se dirige
‒ Probabilidad de que el servicio obtenga el resultado deseado dentro 

del grupo al que se dirige



Metodología: Optimización a lo largo de la cascada
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FLUJOS ENTRAS LA ETAPAS DE LA CASCADA

► Cada servicio/intervención impacta en una o más etapas de la 
cascada

► Flujo de individuos a lo largo de la cascada
‒ natural (por ejemplo, a través de la capacidad de elección del 

tratamiento), o
‒ debido a cambios (por ejemplo, asignaciones de fondos)

► Flujo = suma de todos los servicios en la etapa de cascada
► Flujos restringidos por baja cobertura de intervención
► Individuo solo puede beneficiarse de un servicio por etapa de 

cascada
► La persona solo puede iniciar su respectiva línea de tratamiento 

(si la cobertura del tratamiento lo permite)



Metodología: Optimización a lo largo de la cascada
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RESULTADOS PROGRAMÁTICOS Y PRINCIPIOS DE FINANCIACIÓN DEL 
SUBYACENTE / COBERTURA

► Cada servicio tiene un resultado esperado definido
► Financiación del servicio y cobertura están directamente 

vinculados
► La cobertura del servicio, el flujo de individuos y los resultados 

están vinculados
► Alcance de un servicio
► Por población objetivo, o
► Uniforme en toda la población (proporcional)



Ejemplos de modalidades de servicio y resultados a lo largo de la cascada
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Metodología: Optimización a lo largo de la cascada
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LAS INTERVENCIONES PUEDEN IMPACTAR A MÁS DE UNA DE LAS 
ETAPAS DE LA CASCADA
► Ejemplo: Modalidades de prueba

Puede tener efectos adicionales en etapas posteriores de la 
cascada más allá del diagnóstico en si mismo
‒ En el cumplimiento de monitoreo de laboratorio (como la 

prueba de CD4 posterior al diagnóstico, la prueba de carga 
viral

‒ En la adherencia al tratamiento
► Ejemplo: Intervención de asesoramiento/educativa

Puede influir en el comportamiento a lo largo de las etapas de la 
cascada “

Lo que funciona, lo que ayuda a la gente a progresar a 
lo largo de la cascada es el asesoramiento adecuado, en 
todo, desde el VIH a su tratamiento así como los efectos 
secundarios...” 
Informador Clave, Provincia de Limpopo, Suráfrica



Relaciones coste-cobertura: “¿Qué cobertura de prestación de servicio 
puede alcanzarse con un gasto sanitario dado?”
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Establece relaciones para cada servicio/intervención
► Para una modalidad de prestación específica y configuración geográfica 

(rural/urbana)
► Empleando los datos disponibles y al opinión experta
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Metodología

► Datos cotejados de costes y resultados de 30 tests separados de VIH, 
vinculación, retención, servicios de cuidado y tratamiento

► Modalidades de prestación de servicio:
‒ Urbana vs localidad rural
‒ Prestación en instalación sanitaria vs en la comunidad
‒ Prueba en el laboratorio vs prueba en el punto de atención
‒ Prestación de servicios sanitarios por profesionales frente a personas legos 

en la materia
► Hipótesis:

“La asignación óptima de recursos
futuros proyectados a lo largo de 
los 30 servicios podría, en potencia,
aportar mejores resultados hacia los
objetivos 90-90-90 en el periodo 2017‒20 
comparado con las asignaciones actuales”
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Implementación de la eficiencia en el Tratamiento en 
Suráfrica
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Coste anual estimado de cada intervención

Preliminary—do not cite
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Coste unitario vinculado con datos

► Costo unitario vinculado con datos sobre la capacidad del programa, los entornos 
geográficos y las etapas en cascada que impactan directamente los servicios*

* Excerpt from a longer table
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* Excerpt from a longer table

Cobertura de servicio entre 2017‒20
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Hallazgos



Ejemplo adicional – Hallazgos en Johannesburgo según la 
cascada de cuidados sanitarios

Source: World Bank 2016



Ejemplo adicional– cascada de atención modelada en 
Johannesburgo en el caso de que se alcancen los objeticos de 2020

Source: World Bank 2016
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¿PREGUNTAS?



Interpretación de los hallazgos y 
obtención de recomendaciones clave 

de los análisis de modelado



Objetivos de aprendizaje

• Revisión de diferentes análisis y resultados con un 
enfoque en la interpretación

• Obtención de mensajes clave o lecciones del análisis
• Consideraciones al interpretar resultados

• Recomendaciones de estructuración
• Otras consideraciones clave al redactar informes y 

resúmenes de políticas



Revise los resultados del modelo y otros resultados 
obtenidos

1. Qué hallazgos- revise, desde los resultados descriptivos hasta los analíticos y 
de modelado – a veces son una gran cantidad de diferentes tipos de 
resultados
• Los hallazgos descriptivos simples pueden ser tan valiosos como los 

resultados del modelo
• Ordene los hallazgos por pregunta/objetivo de investigación: ¿los resultados 

más importantes?
• "Subproductos" útiles: evaluación de directrices, evaluación comparativa, 

costes unitarios…
2. ¿Son consistentes los hallazgos? – revísalos y considéralos con cuidado

• Plausibilidad: ¿tienen sentido epidemiológico? ¿Combinan la comprensión 
de qué intervenciones funcionan y sus efectos? ¿Coinciden con los hallazgos 
de estudios comparables o experiencias del mundo real?

• ¿Hay algún resultado sensible para la difusión? P.ej. ¿Que puede socavar 
potencialmente un programa importante, o chocar con la realidad política?

3. ¿Se encuentras los hallazgos apoyado por datos solidos? 
• ¿Se necesitan Disclaimers?  



Hallazgos Prioritarios

1. Resultados que responden directamente a las preguntas de estudio
• Respuestas

2. Hallazgos que apoyan el cambio, la reforma, la innovación
• Acción

3. Hallazgos que resuenan en el entorno general de políticas y 
procesos más amplios en curso (descentralización, costes 
compartidos, integración, etc.)
• Tracción

4. Hallazgos en línea con evidencia de mejores prácticas (DCP3, 
revisiones sistemáticas, etc.)
• Compatibilidad

5. Hallazgos que representan nuevas ideas importantes
• Novedad



Comprensión de los resultados

1. Considera las limitaciones
• ¿Vacíos de datos y suposiciones?
• ¿Simplificaciones? 
• ¿Encubre importantes heterogeneidades?
• ¿Efectos del horizonte temporal?

2. ¿Qué puede dirigir los resultados?
• ¿Se puede realizar un análisis de sensibilidad determinista simple (tipo 

de escenario)?
3. ¿Captura de la actualidad?

• ¿Los resultados describen la situación actual o recurren a datos 
pasados? ¿Cómo podrían afectar a las conclusiones?

• ¿Existe la necesidad de un nuevo análisis, tal vez porque la política ha 
avanzado o se han presentado nuevos datos?

4. Representatividad
• Para una configuración, población y área

RECUERDE: Todas las proyecciones del modelo están sujetas a incertidumbre. 
Las estimaciones son indicativas de tendencias en lugar de valores exactos



¿Surgen nuevas preguntas o hay preguntas pendientes?

Considera preguntas importantes sin respuesta
• ¿Razones por qué?
• ¿Consecuencias de lo que recomendamos?
¿Surgen nuevas preguntas?
• Proposiciones de como abordarlas



Hallazgos clave - ¿Cómo difieren de los análisis?

• Los resultados de optimización y las recomendaciones 
diferirán dependiendo de

• Tipo de epidemia de VIH
• Generalizado o
• Concentrado

• ¿Qué poblaciones clave se han visto afectadas?

1. Horizonte temporal, ej., 2018 a 2020 o a 2030
2. Nivel presupuestario
3. Programas

• Parámetros que reciben influencia de programas particulares
• Coste unitario
• Valores de la función de coste, por ejemplo, saturación, resultado 

en ausencia o bajo la cobertura máxima de programas



¿Qué tipo de epidemia? ¿Recomendaciones posibles?



Optimización variable en el tiempo – ¿mensajes clave?



Diferentes presupuestos – ¿mensajes clave? 



Alcance de objetivos estratégicos – ¿Mensajes clave?



Alcance del 90/90/90 – ¿mensajes clave?
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Documentación y Reporte 

Importante: Expresa la incertidumbre de las estimaciones modeladas
• Describe las limitaciones relacionadas con el modelo y con los datos

Sigue una secuencia clara
 Descripción de los resultados (sección de resultados)
 Interpretación y contextualización de estos hallazgos (Discusión)
 Extracción de lecciones relevantes para la política sobre cómo se puede 

mejorar la respuesta al VIH (Recomendaciones)

La falta de claridad minimiza la utilidad de los resultados 
• Para los responsables de las políticas a la hora de decidir qué cambios 

de asignación realizar
• Para los implementadores a la hora de cambiar la práctica



Principios del buen modelo de epidemiología del VIH para la toma de 
decisiones de salud pública en todos los modos de prevención y evaluación

• Justificación Clara, Ámbito y Objetivos
• Estructura explícita del modelo y características clave
• Parámetros del modelo bien definidos y justificados
• Alineación de los resultados del modelo con datos
• Presentación clara de los resultados, incluida la 

incertidumbre en las estimaciones
• Exploración de Limitaciones del Modelo
• Contextualización con otros estudios de modelado
• Aplicación del modelado epidemiológico a los análisis 

económicos de salud
• Lenguaje claro

Delva W, Wilson DP, Abu-Raddad L, Gorgens M, Wilson D, et al. (2012) 
Tratamiento del VIH como Prevención: principios de un buen modelado 
de la epidemiología del VIH para la toma de decisiones de salud pública 
en todos los modos de prevención y evaluación. PLOS Medicine 9 (7): 
e1001239.



Informe: Recuerda el contexto político amplio

Source: UNAIDS



… así como en un contexto regulatorio local, nacional o 
regional

• AÑADIR IMÁGENES



Informe: Imágenes para resumir los datos



Informe: Implicaciones y recomendaciones

• Las implicaciones son lo que podría pasar
• Las recomendaciones son lo que debería suceder
• Ambas provienen de las conclusiones
• Ambas deben ser respaldados por evidencia y relevancia 

contextual
Implicaciones:  Si…entonces…
• Describe cuáles pueden ser las 

consecuencias
• Útil cuando no se solicita 

asesoramiento
• Un enfoque más suave, pero 

aún así puede ser persuasivo

Recomendaciones: Llamada a la 
acción
• Describa claramente lo que 

debería suceder a continuación
• Indique pasos precisos
• Asegúrese de que sean fáciles de 

procesar y factibles
• Estructure



Escribir para llegar a los legisladores: indicadores

• ¿Cuánto de informados están sobre el tema?
• ¿Cuánto de abiertos están al mensaje?
• ¿Cuáles son sus intereses, preguntas, preocupaciones?
• Considerar la implicación de las recomendaciones (por 

ejemplo, consideraciones éticas, económicas, políticas, 
viabilidad)
 Describe la urgencia de la situación
 Habla en términos de beneficios y ventajas
 Usa argumentos económicos, de productividad y de 

desarrollo humano
 Colocar en el contexto actual de política y planificación
 Estructura, brevedad, legibilidad



Informes de políticas

1. Comienza dibujando una imagen general, pasa de general a 
específico

2. Enfóquese en 3-5 mensajes clave
3. Define tu propósito
4. Identifique puntos destacados que apoyan el objetivo
5. Reduce los indicadores a la información esencial, evita 

demasiada jerga técnica y estadísticas
6. Use métodos de presentación (barras laterales, llamadas, ...)

“He hecho que esta carta sea más larga solo porque no he tenido tiempo 
de acortarla” Blaise Pascal, Filósofo Francés, 1623 -1662

“Intento omitir las partes que las personas omiten” Elmore Leonard, 
Escritor Estadounidense, 1925-2013 



Obtener Cambios en la Asignación de Recursos y la 
Programación

… la razón de ser del análisis
• Trabajar en estrecha colaboración con los campeones 

locales, utilizar el TWG/Consejo de Dirección existente
• Asegurarse de que el informe proporcione la base para 

el cambio (asignaciones, niveles de cobertura, etc.)
• Llevar a cabo un estudio en el momento adecuado, 

también haciendo uso de los ciclos de adquisición, el 
presupuesto de gastos a medio plazo, etc.

• Identifique objetivos fáciles: cambios que pueden 
implementarse rápidamente

• Desarrolle un plan de acción con plazos definidos y 
responsabilidades

• Haga recomendaciones dentro de la realidad de los 
presupuestos y las prioridades de financiación

• Date cuenta de que el cambio será incremental



Pero recuerda que los modelos PUEDEN traer un  
cambio real…
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Práctica
Estructura recomendaciones clave de un análisis de eficiencia de asignación 
utilizando el modelo Optima HIV
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