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Introducción
La anemia es una de las complicaciones más frecuentes en ginecología pudiendo cursar con síntomas como cansancio, fatiga,
palidez y taquicardia y también, aumentar el riesgo de complicaciones en el periparto1 y en las cirugías ginecológicas benignas2.
El estudio de las alternativas en el manejo de las pacientes ginecológicas que presentan anemia requiere de la valoración de
múltiples criterios vistos desde distintas perspectivas por los diferentes perfiles de expertos que intervienen en el proceso
terapéutico. La metodología MCDA (Multicriteria decision analysis) es un método de evaluación de tecnologías sanitarias
reconocido internacionalmente que considera sistemáticamente múltiples criterios y facilita la toma reflexiva de decisiones
incorporando la voz de las pacientes a la vez que la de clínicos y otras partes interesadas.
En este trabajo se presenta el desarrollo de los marcos conceptuales que posibilitan el MCDA tanto para anemia gestacional y
periparto (la sufren hasta el 25% de mujeres embarazadas en Europa1) como en condición ginecológica benigna, incluyendo
procesos perioperatorios.

Objetivos
Explorar las preferencias y los aspectos fundamentales (criterios) que apoyan los procesos de decisión de los profesionales
clínicos asistenciales (ginecología y obstetricia, hematología, enfermería, farmacia hospitalaria), los gestores y las pacientes en el
tratamiento de la anemia en ginecología en cada una de las dos indicaciones.

Método
El Foro Español de Pacientes promueve el proyecto FeminFer, avalado por la Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA).
Mediante una búsqueda exhaustiva de la literatura en bases de datos científicas como PubMed, Cochrane, ClinicalTrials.gov y
otras fuentes como documentación de la EMA, AEMPS, Informes Génesis y otros, se identificaron los criterios y subcriterios
relevantes en ambas indicaciones. Con esos datos se adaptó el marco conceptual genérico EVIDEM3,4 a cada indicación objeto de
estudio, que fueron posteriormente revisados y validados con el IP del estudio y expertos en el método MCDA.
De esta forma se generó una versión preliminar del marco conceptual MCDA estructurado en dominios, criterios y subcriterios a
partir del cual estimar el valor global de las intervenciones: para las pacientes y los sistemas de salud. A continuación, se organizó
una sesión de discusión reflexiva en formato online, donde los participantes (clínicos/enfermería, farmacia hospitalaria, pacientes y
sus representantes y gestión hospitalaria) discutieron y valoraron los aspectos identificados mediante el método de Asignación
Jerárquica de Puntos.
Se normalizaron las puntuaciones de criterios y subcriterios ponderándolas dentro de cada dominio con el fin de reflejar fielmente la
opinión y aportación de cada perfil participante.

Conclusiones
•

•
•
•
•
•

El criterio de Riesgo-Beneficio se considera el de mayor relevancia y dentro del mismo, el subcriterio Eficacia/Efectividad
comparada, para ambas indicaciones.
La importancia del coste directo médico de la intervención se ve diluido al redundar, su potencial beneficio en una reducción de
costes directos a medio plazo y de manejo posterior del paciente.
Algunos criterios contextuales tienen un peso relativo muy bajo, se propone la no inclusión de los mismos en el segundo
ejercicio de toma de decisiones (Metas compartidas e intereses privados; Impacto medioambiental y Contexto político general,
histórico y cultural).
MCDA es apreciado como una herramienta útil a la evaluación de tecnologías sanitarias permitiendo la valoración de múltiples
criterios.
El marco conceptual desarrollado para cada indicación a partir del aportado por la iniciativa EVIDEM se considera oportuno
para ambas indicaciones y consiguió definir criterios de Riesgo-Beneficio, Moduladores y Contextuales que incluyen las
cuestiones más relevantes de la anemia ginecológica a la hora de la toma de decisiones desde cada perfil participante.
La participación multidisciplinar, del paciente y de los profesionales, resultan críticos para el mejor análisis y posterior
ejecución.
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