Los beneficios de trabajar con NeuroEconomix:
1. Tendrá un acompañamiento continuo y riguroso durante todo el proceso de cada
proyecto
2. El diseño de sus trabajos estará totalmente ajustado a su necesidad
3. Dada nuestra calidad, usted tendrá trabajos de alto impacto
4. Cuando sea posible, convertiremos los resultados técnicos en valiosos insumos
comerciales mediante el uso de herramientas digitales, para que sus diferentes equipos
puedan utilizarlos
5. Su equipo tendrá un entendimiento real y adecuado de los resultados obtenidos en los
trabajos
6. Diseñamos mejores herramientas de visualización y análisis de la información
7. Amplia experiencia en publicación de artículos científicos

¿Quiénes somos?
Somos un equipo interdisciplinario formado por neurólogos, médicos, economistas, químicos
farmacéuticos y estudiantes de distintas áreas del conocimiento. Desarrollamos soluciones
integrales para los diferentes actores del sistema de salud. Combinamos herramientas como
epidemiologia clínica, medicina basada en la evidencia, farmacoeconomía e investigación en Real
World Evidence.
Nos especializamos en la realización y la publicación en revistas indexadas de revisiones de
literatura, adaptación y actualización de modelos económicos, diligenciamiento de formatos para
inclusión en el plan de beneficios, evaluaciones económicas, estudios de impacto presupuestal y
de carga de la enfermedad, en temas como cáncer (piel, colon, seno y mieloma múltiple),
enfermedad cerebrovascular, infarto agudo de miocardio, dislipidemias, epilepsia, trombosis
venosa profunda y enfermedad tromboembólica, artritis reumatoide y espodiloartropatías,

enfermedad renal crónica, esclerosis múltiple, infección neumocócica, nutrición clínica, diabetes
mellitus, EPOC, esquizofrenia y suicidio entre otras.

Contamos con una amplia experiencia en la presentación de nuestros trabajos en conferencias y
eventos científicos nacionales e internacionales.

Nuestros servicios:
1. Estudios de vida real (Real World Evidence): Puede ayudarle a identificar y construir
argumentos de valor en vida real frente al pagador u otros tomadores de decisión

2. Revisiones de la literatura: Estos trabajos le permitirán tener, y en muchos casos, publicar
una puntual y específica de la literatura sobre el tema

3. Revisiones sistemáticas de literatura: Mediante un ejercicio técnico riguroso y completo
de la literatura disponible, usted podrá tener una visión global y completa de la literatura
disponible
4. Estudios económicos: ¿Cuál intervención o medicamento es más costo-efectivo? ¿El
sistema puede pagarlo? ¿A qué precio venderlo? Sin lugar a dudas los estudios de
farmacoeconomía son la mejor herramienta para guiar la toma de decisiones en salud
5. Estudios de la carga de la enfermedad: ayudan a identificar necesidades y oportunidades
para el desarrollo e implementación de programas en salud e inclusión de nuevas
tecnologías

6. Diligenciamiento de formatos para inclusión en plan de beneficios: Para la inclusión de
nuevas tecnologías, el Ministerio de Salud de Colombia exige seguir la metodología IETS,
actualizada en 2018 con el fin de establecer la pertinencia real de incluir dichas
tecnologías en el plan de beneficios. Debido a esto, debe seguirse una estricta serie de

pasos que usualmente abarcan una evaluación de eficacia y seguridad, análisis económico
y ponderación de valor.
Nuestro equipo tiene una importante experiencia en el diligenciamiento de estos formatos
y dado nuestros resultados de calidad, varios de nuestros productos analizados han sido
tenidos en cuenta por las entidades regulatorias

7. Soluciones online: desarrollamos herramientas de recolección y análisis de datos para una
adecuada gestión de la información y oportuna toma de decisiones, con un enfoque
profundo, intuitivo y de interfaz amigable, para nuestros clientes

8. Recomendaciones basadas en evidencia: El continuo desarrollo de tecnologías en salud y
la creciente publicación de literatura científica, hace de la investigación integrativa, una
herramienta de gran utilidad en la práctica clínica. En este caso, las recomendaciones
basadas en evidencia, permiten responder preguntas de investigación, reuniendo la
información de otros estudios, mediante metodologías estandarizadas.

Por otro lado, la variabilidad en la práctica clínica depende de muchos factores; entre
ellos, la variabilidad en las decisiones clínicas y terapéuticas por parte del personal
médico, la disponibilidad de recursos en salud y las características propias del sistema.

Por lo tanto, las dos razones principales para desarrollar recomendaciones basadas en
evidencia, son:
Le permiten al clínico tener una directriz sólida para la toma de decisiones sobre la
atención en salud en escenarios clínicos específicos, adaptada al contexto local, que
incluya, tanto la mejor evidencia disponible, como la experiencia clínica.
Le permiten a prestadores y aseguradores guiar sus políticas y conductas en salud basados
en los mejores argumentos científicos disponibles.

9. Talleres y charlas
NeuroEconomix cuenta con una amplia experiencia en educación. Desde talleres de
introducción a la farmacoeconomía y Medicina Basada en Evidencia hasta entrenamientos
para las áreas comerciales en cómo utilizar y transmitir mensajes claves, provenientes de
insumos técnicos.

9. Visualizadores y calculadoras

Los insumos técnicos ya no son suficientes si carecen de una estrategia de comunicación
clara y contundente. Es por esto que desarrollamos visualizadores en WebApps y en otras
interfaces, de fácil uso e interfaz visual amigable y clara. Estas herramientas son claves a la
hora de comunicar mensajes de valor a los tomadores al interior del sistema de salud, en
especial los pagadores.

10. Adopción y actualización de GPC basadas en evidencia:
Cuatro razones clave para desarrollar actualización o adopción de GPC
Uno. Sus médicos seguirán criterios de manejo basados en la mejor evidencia disponible
Dos. Utilizará las mejores opciones terapéuticas para sus pacientes, de acuerdo a algoritmos
razonables de manejo eficiente
Tres. Su institución se posicionará, por promulgar los mejores desenlaces clínicos
Cuatro. Optimizará el uso de recursos, dado que trabajará con protocolos estandarizados de
tratamiento

Descripción
Las Guías de Práctica Clínica (GPC) son un conjunto de recomendaciones desarrolladas de forma
sistemática con base en la mejor evidencia disponible, la experiencia clínica y la perspectiva de los
pacientes, para orientar a los profesionales de la salud en la toma de decisiones en circunstancias
clínicas específicas. Las GPC buscan disminuir la variabilidad no justificada en la práctica clínica,

mejorar la calidad asistencial en beneficio de los pacientes y generar un uso más eficiente de los
recursos.
NeuroEconomix y su equipo de Medicina Basada en Evidencia ofrece los procesos más completos y
rigurosos para adaptación o adopción de GPC para su institución.
11.

Diligenciamiento de formatos INVIMA

NeuroEconomix con su amplia trayectoria en la realización de estudios en epidemiología y
farmacoeconomía y con un conocimiento integral del sistema de salud, ofrece un servicio integral
para diligenciar y presentar formatos ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos
(Invima) de Colombia, con el fin de obtener registros sanitarios o renovar existentes.

La tendencia en materia legislativa, en especial el artículo 72 (“puerta de entrada”), muestra cómo
es cada vez más importante tener en cuenta, desde el principio, aspectos farmacoeconómicos a la
hora de tramitar el ingreso de una tecnología a nuestro país. Por esta razón, usted requerirá un
equipo técnico interdisciplinario sólido, a la hora de hacer estas postulaciones.

Este servicio comprende los siguientes puntos:

Revisión de la información legal conforme a las exigencias requeridas por el INVIMA.

a) Preparación de documentos legales (autorizaciones, permisos, declaraciones).
b) Organización del dossier para la presentación ante el INVIMA.
c) Presentación y seguimiento (periódico) del trámite ante el INVIMA. Incluye preparación de
reportes al cliente del estado de la solicitud de registro sanitario.
d) Solicitud de reuniones, en caso de ser necesario, con los coordinadores del grupo de
medicamentos y dispositivos médicos.
e) Notificación de la resolución que pone fin al trámite.

f) Incluye preparación de reporte al cliente, en caso de ser necesario.

Pueden incluirse otras actividades como:

a) Revisión de material publicitario.
b) Revisión de etiquetas e inserto de productos
c) Procesos Sancionatorios (revisión de documentos, reuniones en INVIMA, contestación de actos
administrativos)
d) Consultas relacionadas con aplicación de normas sanitarias y de protección al consumidor en
cuanto a medicamentos y dispositivos médicos.

Medios de Comunicación
Nuestro Blog publicado en nuestra página web www.neuroeconomix.com, es leído por más de
3.900 personas semanalmente, aquí compartimos útiles artículos sobre lo que usted debe saber
del sector salud, sus cambios y nuevas políticas. Así mismo, la farmacoeconomía y la epidemiología
clínica como herramientas de acceso y otros temas relacionados con investigación en Evidencia de
Vida Real.
Permanezca enterado y conectado con nosotros a través de nuestro LinkedIn y Twitter.

¿Por qué trabajar con nosotros?
Nuestro trabajo y guía le permitirán presentar a los tomadores de decisiones insumos técnicos de
la mejor calidad, respaldados por la mejor experiencia y trayectoria, lograr un adecuado
posicionamiento de su marca, e implementar la mejor estrategia de acceso al mercado para su
producto.

En 2016 se presentaron 42 evaluaciones ante el IETS, solo 9 cumplieron criterios de calidad. De
esas, 5 fueron priorizadas por el Minsalud para inclusión en el plan de beneficios, y de ellas 2
(eficacia y seguridad) se hicieron en Neuroeconomix

Nuestro equipo tiene una amplia experiencia en publicar los trabajos realizados. Diego Rosselli al
día de hoy tiene un H index de 21 en Google académico y de 12 en Scopus, y cuenta con más de
100 publicaciones indexadas

Testimonios de la experiencia de nuestros clientes al trabajar con nosotros
Ludy Parada MSc
Gerente de Acceso- área cardiopulmonar en Bayer
“Al tener la oportunidad de trabajar hace varios años con el Dr. Rosselli y su equipo de
investigación, he encontrado la solución a las necesidades de investigación, proyectos de
farmacoeconomía y análisis de data, con un muy alto nivel de calidad, compromiso y entrega”
“La interacción con el equipo es muy positiva, lo que facilita el cumplimiento tanto de los objetivos
como de los tiempos definidos. Por las anteriores razones, recomiendo ampliamente a tan buen
equipo”.

Víctor Prieto
HEOR Manager Pfizer Colombia
“Este grupo de evaluación de tecnologías en salud, se caracteriza por su rigurosidad metodológica
para abordar aspectos relacionados con la investigación de resultados en salud y la
farmacoeconomía. Sus trabajos han tenido gran impacto en congresos médicos y de evaluación de
tecnologías en salud, particularmente en ISPOR”.

“El éxito de este grupo consultor radica en mezclar la experiencia con una estrategia de
comunicación efectiva, permitiendo que los resultados sean compresibles para los distintos
actores del sistema de salud colombiano. Por esta razón me siento a gusto y complacido de
trabajar con ellos”

Felice Leonardi Reyes
Pharmacoeconomics & Strategic Alliances Manager, Eli Lilly Colombia
“He tenido la oportunidad de trabajar con este excelente equipo de trabajo. No solamente tienen
un gran conocimiento técnico si no que son excelentes seres humanos, lo que ha hecho que las
dinámicas de trabajo y discusiones en torno a los constantes cambios del sistema de salud se
convierta en un aprendizaje continuo. Son flexibles y se ve que a cada proyecto le ponen su mayor
interés. Es por esto que recomendaría ampliamente trabajar con este gran equipo”.

Ana Maria Serrato
Country Manager, Bioverativ

“Trabajar con el equipo de NeuroEconomix resulto ser una experiencia enriquecedora, no solo por
la calidad profesional y humana del equipo de trabajo, sino además porque en su trabajo
combinan la disciplina en la investigación y están abiertos a discusiones profundas, para llegar a
resultados de alto nivel técnico que cumplan con los objetivos planteados”

“Es un equipo con el que sin duda hay una alta motivación para seguir de trabajando y
construyendo en conjunto”

Marcela Pérez
Gerente de Economía de Salud, Amgen
NeuroEconomix crea soluciones a la medida, con rigurosidad científica y altos estándares de
calidad.
Realizar un proyecto con ellos es vivenciar el trabajo en equipo, la ética, el cumplimiento y la
posibilidad de generar evidencia de gran impacto para la toma de decisiones en salud

