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Nueve preguntas que siempre quiso hacer y 
nunca se atrevió (o sí) sobre evaluación 

económica

Un reto de 60 minutos: tocata y fuga

Juan Oliva
Univ. de Castilla La Mancha

9 preguntas que siempre quiso hacer sobre 
evaluación económica 

• ¿La evaluación económica (EE) se centra exclusivamente en el 
gasto sanitario? 
(concepto clave: balance entre costes y resultados; gasto ≠ coste)

• ¿En qué resultados de salud se centra?
(concepto clave: combinar medidas clínicas con calidad de vida 
relacionada con la salud)

• Tener información sobre costes y resultados en salud de un 
fármaco, tratamiento, intervención o política ¿es suficiente?
(concepto clave: método comparativo → ratio incremental coste 
efectividad)

9 preguntas que siempre quiso hacer sobre 
evaluación económica

• ¿Es la metodología de las EE similar a las de los ECAs?
(concepto clave: diferencias de métodos)

• ¿Existe un umbral de aceptabilidad reconocido y aceptado a nivel 
internacional)?
(concepto clave: umbral de aceptabilidad)

• ¿Cómo manejamos la incertidumbre?
(concepto clave: modelización, fuentes de incertidumbre, análisis 
de sensibilidad) 
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9 preguntas que siempre quiso hacer sobre 
evaluación económica

• ¿Cuáles son los criterios para evaluar la calidad/interpretar críticamente 
un artículo o trabajo de EE?
(concepto clave: check-list)

• ¿Cuáles son las algunas de las fuentes de información más relevantes?
(concepto clave: bases de datos Univ. York; NICE; INAHTA; 
CAEIP;…)

• ¿Un Análisis de Impacto Presupuestario forma parte de una evaluación 
económica?
(concepto clave: no, pero puede ser muy conveniente realizarlo)

Primera cuestión
¿La evaluación económica (EE) se centra 

exclusivamente en el gasto sanitario?

• Si uno piensa que trata 
solamente de los costes 
debería informarse 
acerca de la existencia del 
análisis coste-resultado.

¿Cuántos recursos necesitamos invertir para 
salvar un año de vida?

� Depende....

� Programa de cesación tabáquica: 430 libras esterlinas 
por AVAC

� Orlistat: 46.000 libras por AVAC

� Interferón beta: 190.000 libras por AVAC

En España…
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Fuente: Sacristán et al. (Gaceta Sanitaria, 2004)

¿Qué nuevas tecnologías debe financiar el 
sistema público?

� Volviendo a nuestro ejemplo....

� Programa de cesación tabáquica: 430 libras esterlinas por AVAC

� Orlistat: 46.000 libras por AVAC

� Interferón beta: 190.000 libras por AVAC

� Invirtiendo 190.000 libras se ganan …. AVAC con el interferón beta…

� Con Orlistat se ganarían …. AVACs…

� Con los programas de cesación tabáquica se ganarían ….. AVACs

¿Es el gasto sanitario el único coste 
que debemos tener en cuenta?
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Pérdidas totales estimadas

Yo, al menos, me pierdo entre estas cifras…

• ¿Qué representan 38.800 millones de euros?

• El ..…% del PIB del mismo año (2005)

• El …..%  del gasto sanitario público (SNS) del 
mismo año (2005)
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Cuidados informales

Yo, al menos, me pierdo entre estas cifras…

• ¿Qué representan 11.300-23.750 millones de euros?

• Entre el ……% y el …..% (escenario medio: ….%) del 
PIB del mismo año (2002)

• Entre el ….% y el …% (escenario medio: ….%) del 
gasto sanitario público (SNS) del mismo año (2002)
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Tipos de coste-Clasificación (I)

• Costes sanitarios

– Sanitarios: hospitalización, pruebas diagnósticas, intervenciones, 
medicamentos, tratamiento de los efectos adversos, fisioterapia, etc. 

• Costes no sanitarios
– Cuidados: servicios sociales, cuidados informales, etc.

– Pérdidas laborales: relacionados con cambios en la capacidad productiva 
del individuo.

– Costes intangibles: son los costes relacionados con el dolor o sufrimiento 
de los pacientes y su entorno afectivo. Debido a su difícil cuantificación no 
suelen incluirse en los estudios de evaluación económica.

Tipos de coste-Clasificación (II)

• Costes sociosanitarios formales

– Sanitarios: hospitalización, pruebas diagnósticas, intervenciones, 
medicamentos, tratamiento de los efectos adversos, fisioterapia, etc. 

– Cuidados formales 

• Otros costes sociales
– Cuidados informales 
– Pérdidas laborales: relacionados con cambios en la capacidad productiva 

del individuo.
– Costes intangibles: son los costes relacionados con el dolor o sufrimiento 

de los pacientes y su entorno afectivo. Debido a su difícil cuantificación no 
suelen incluirse en los estudios de evaluación económica.

Segunda cuestión
¿En qué resultados de salud se centra 

la EE?

Por cierto…, 
¿quiénes de las presentes personas 

estáis sanas?
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Algunas unidades comúnmente 
utilizadas en la EE

• Vidas salvadas

• Días de dolor evitados.

• Complicaciones evitadas

• Días de hospitalización 
evitados

• Número de casos 
prevenidos.

• Años de vida ganados

• Tiempo sin síntomas.

• mmHG. de tensión 
arterial reducidos.

• Nivel de glucosa en 
sangre

• Casos correctamente 
diagnosticados

• Años de vida ajustados 
por la calidad (AVAC).

Calidad de Vida

� Concepto más amplio que el anterior que incluye salud, 
economía, educación, medio ambiente,... 

� Percepción global de satisfacción en un número 
determinado de dimensiones clave (Hörnquist)

DefiniciDefinicióón de Salud (OMS)n de Salud (OMS)

Dimensiones de la CVRSDimensiones de la CVRS

•• FunciFuncióón Fn Fíísica:sica: movilidad, autocuidado, smovilidad, autocuidado, sííntomas fntomas fíísicos, capacidad para sicos, capacidad para 
desarrollar las actividades cotidianas.desarrollar las actividades cotidianas.

•• FunciFuncióón Psicoln Psicolóógicagica: depresi: depresióón, ansiedad, expectativas de futuro.n, ansiedad, expectativas de futuro.

•• FunciFuncióón Socialn Social: pasatiempos, ocio, relaciones sociales y familiares, : pasatiempos, ocio, relaciones sociales y familiares, 
actividad sexual.actividad sexual.

•• FunciFuncióón Cognitivan Cognitiva: memoria, alerta, juicio.: memoria, alerta, juicio.

•• Bienestar GeneralBienestar General: salud general, percepciones de salud, satisfacci: salud general, percepciones de salud, satisfaccióón con la n con la 
vida.vida.

•• Estatus EconEstatus Econóómicomico: ingresos, empleo, capacidad para mantener un : ingresos, empleo, capacidad para mantener un 
estestáándar de vida    ndar de vida    
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Ejemplo cálculo AVACs

TtoTto. A: 4 (. A: 4 (aaññosos) ) ×× 0.9 (0.9 (valoracivaloracióónn CVRS) = 3,6 CVRS) = 3,6 AVACsAVACs

TtoTto. B: 2 (. B: 2 (aaññosos) ) ×× 0.5 (0.5 (valoracivaloracióónn CVRS) = 1 AVACCVRS) = 1 AVAC

En suma…

• No hay una definición única de salud 

• En caso de aceptar la definición de la OMS, salud como 
concepto multidimensional

• Elección de la medida de resultado en función del 
objetivo del análisis

• Si es factible, es conveniente emplear más de una 
medida

En suma…

• Si es factible, es conveniente elegir medidas de carácter 
finalista (AVG mejor que casos evitados)

• Si es factible, es conveniente complementar medidas 
clínicas con medidas subjetivas (CVRS)

• Medidas Clínicas: preferidas por los profesionales 
sanitarios

• Medidas preferidas por las Agencias de Evaluación de 
Tecnologías y por decisores a nivel macro: AVAC
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Cuando disponemos de información sobre 
costes y resultados en salud de un fármaco, 

tratamiento, intervención o política ¿ya 
podemos hacer una evaluación económica?

¿Qué debemos tener en cuenta?

� Dos cuestiones
� ¿Estamos comparando dos o más alternativas? 

� ¿Estamos examinando tanto los costes como las 
consecuencias de las alternativas consideradas?

+ COSTE

- COSTE

+ EFECTIVIDAD- EFECTIVIDAD

Alternativas 
dominadas

Alternativas 
dominantes

Alternativas más 
costosas pero más 

efectivas

Alternativas menos 
efectivas pero menos 

costosas

C
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Eficacia, efectividad, eficiencia. 

• La eficacia (¿puede funcionar?) se mide en condiciones optimas, 
la efectividad (¿funciona?) se mide en condiciones habituales, y la 
eficiencia (¿compensa económicamente?) tiene en cuenta los 
costes de los recursos invertidos (o perdidos).

• Método de estudio:
– Eficacia: ensayo clínico

– Efectividad: estudio pragmático

– Eficiencia: evaluación económica.

Orden cronológico de 
los estudios.

Unidades monetariasUnidades monetariasACB

AVAC (QALY)Unidades monetariasACU

Unidades clínicasUnidades monetariasACE

Efectos equivalentesUnidades monetariasAMC

Medida de los 
efectos

Medida de los 
costes

Tipo de análisis

Análisis de minimización 
de Costes
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¿Cuándo emplearlo?

• Se utiliza cuando existe un resultado de interés común, 
a las alternativas en consideración.

• Misma efectividad de las alternativas, pero los costes 
son diferentes

• Este tipo de análisis suele realizarse tras ensayos 
clínicos que han concluido que dos tratamientos son 
igualmente eficaces para una determinada condición 
clínica

Análisis de Minimización de Costes

Costes
(A)

Resultado
(A=B)

Medicamento A Medicamento B

Costes
(B)

Resultado
(B=A)

El medicamento elegido es el que ofrece menores costes:
Comparar A con B y elegir opción con el menor coste.

Otros ejemplos 
estatinas
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Ventajas e inconvenientes

�� VentajasVentajas::
�� SencilloSencillo

�� ReglaRegla de de decisidecisióónn intuitivaintuitiva y y claraclara

�� InconvenientesInconvenientes
�� NecesidadNecesidad de de ididéénticantica efectividadefectividad en en todastodas laslas circunstanciascircunstancias, , 

mismosmismos riesgosriesgos y y efectosefectos secundariossecundarios parapara el el mismomismo
padecimientopadecimiento..

� Relevancia limitada en la investigación empírica y en la toma
de decisiones.

• Conclusiones

• “…elegiríamos en las 
condiciones actuales la 
opción de no uso de la 
MGS”

• “Las actividades 
educativas darían 
posiblemente el valor 
añadido esperado a la 
MGS por su capacidad 
de producir una mejora 
en los resultados coste-
efectividad”.
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Análisis Coste Efectividad

¿Cuándo emplearlo?

• Existe un resultado de interés común a las 
alternativas en consideración pero la efectividad 
de las alternativas y su  coste  difieren.

• Es el tipo de evaluación económica más 
utilizado en el ámbito sanitario por su facilidad 
de aplicación a programas muy dispares que 
tengan un resultado común y por la aplicabilidad 
de la interpretación de sus resultados.

� % de reducción del colesterol
� casos exitosamente tratados
� % de hospitalizaciones evitadas
� Días de dolor evitados
� Casos evitados (# de ataques de asma evitados)
� Cambio en tasas de infección
� Reducción mmHg en Presión arterial diastólica 
� % Reducción mortalidad
� Años de vida ganados

Medidas de efectividad
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ACE de tres programas de cesación tabáquica

ganado  vidade 

programa del 

Año

Costes
ACE=

4.17455.00011,5Consejo médico 
y parches

3.33331.0009,3Consejo médico 
y chicles

2.80021.0007,5Consejo médico

ACECostesAños de Vida 
Ganados

Programa

Consejo médico

Consejo más 
parches

Aceptan seguir el consejo

(p1=35%)

No aceptan el consejo médico

(p2=1-p1=65%)

Programa de 
cesación 
tabáquica

Dejan de fumar 
(q1=3,8%)

No (q2=1- q1= 96,2%)

No dejan de fumar (s=1)

(€, AVG)

€

€

Aceptan seguir el consejo

(t1=25%)

Dejan de fumar 
(z1=8,1%)

No (z21- z1 =91,9%)

(€, AVG)

€

No aceptan el consejo médico

(t21- t1=75%) No dejan de fumar (y=1)

€

Población Alternativas Eventos Resultados

ACE de tres programas de cesación tabáquica

B dEfectivida -A dEfectivida

 B Coste-A Coste
lincrementa  =ACE

CM + parches 
frente a 

CM + chicles

CM + chicles  
frente a consejo 

médico

ACE
incrementales

Costes 
incrementales

Años de Vida 
Ganados 

incrementales

Programa
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¿Es la metodología de las EE similar a las de 
los ECAs?

• Diferencias entre un ensayo clínico y una evaluación
económica:

– Objetivo general: eficacia y seguridad vs. eficiencia
(balance incremental coste-efecto).

– Objetivo primario: resultado específico (mm de Hg) 
vs. resultado genérico (AVAC)

– Tamaño muestra: pequeño vs. grande (modelización)

– Período: corto vs. largo (modelización)

¿Existe un umbral de aceptabilidad 
reconocido y aceptado a nivel 

internacional?

100.000 $/AVAC

50.000 $/AVAC

COSTE

EFECTIVIDAD

RECHAZO

ADOPCIÓN

?
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Revelados:
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¿Existe un umbral de aceptabilidad reconocido y 
aceptado a nivel internacional?

¿Alguna referencia para España?

Recomendación

Límite coste-efectividad SI NO 

≤ 6.000 € por año de vida ganado N=24 24 (100) 0 (0)

6.000-12.000 € por año de vida ganado N=10 10 (100) 0 (0)

12.000-30.000 € por año de vida ganado N=5 5 (100) 0 (0)

30.000-60.000 € por año de vida ganado N=2 0 (0) 2 (100)

60.000 €-90.000 € por año de vida ganado N=2 1 (50) 1 (50)

90.000-120.000 € por año de vida ganado N=0 0 0

>120.000 € por año de vida ganado N=1 0 (0) 1 (100)

Número y porcentaje de estudios en los que los autores recomiendan o no una 
de las tecnologías comparadas, en función de los distintos puntos de corte del 

RCEI

Fuente: Adaptado de Sacristán y col. (2002)
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100.000€/AVG

30.000€/AVG

+ COSTE

+ EFECTIVIDAD

RECHAZO

ADOPCIÓN

?

Ojito, ojito,…

• Estas cifras no reflejan valores sociales

• Potenciales conflictos de interés

• Endogeneización del ratio (¿en que se han 
basado las recomendaciones de estudios 
españoles posteriores?)

¿Cómo manejamos la 
incertidumbre?

Análisis de sensibilidad
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Fuentes de incertidumbre en la evaluación 

económica

• Incertidumbre en los parámetros de 
entrada

– Efectividad/eficacia
– Valores de los estados de la salud (utilidades)
– Uso de recursos y costes unitarios
– Probabilidades de eventos (curso natural de una 

enfermedad)

Fuentes de incertidumbre en la evaluación 
económica

• Incertidumbre metodológica
– Supuestos y estructura del modelo de toma de 

decisiones

– Decisiones analíticas (tasa de descuento elegida, 
medida de efectividad, perspectiva del análisis, etc.)

– “transferibilidad” de los resultados

Análisis de sensibilidad 

� Identificar para qué parámetros inciertos se requiere 
un análisis de sensibilidad

� Especificar un rango plausible sobre el cual se piensa 
que puedan variar los factores de incertidumbre

� Calcular los resultados del estudio en base a las 
diferentes posibilidades
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Análisis de sensibilidad 
determinísticos

• Análisis univariante: 
– Más simple y más común en la literatura

– Cambiamos las estimaciones de cada parámetro uno a uno 

• Análisis multivariante:
– Más complejo

– Se alteran simultáneamente varios parámetros dentro de un 
intervalo especificado de sus rangos  

Ejemplos

Análisis de sensibilidad probabilístico 
(se necesita disponer de microdatos sobre pacientes)

• En el caso de evaluaciones económicas basadas en ensayos 
clínicos:

– Tanto los costes como los efectos se determinan a partir de una 
muestra de datos de los pacientes del estudio (microdatos: datos 
individuales, sin agregar)

– Los efectos (los costes) no son estimaciones, sino medias con 
una varianza y una distribución estadística asociadas

– Métodos estadísticos para obtener muestras repetidas a partir de 
la información anterior (método del bootstrap)
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Ejemplos

Ejemplos

¿Cuáles son los criterios para 
evaluar la calidad/interpretar 

críticamente un artículo o trabajo 
de EE?
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Evaluación clínica y económica de medicamentos 

ANÁLISIS CRÍTICO DE UNA EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Drummond M, Stoddart GL & Torrance GW 

1) ¿Existe un pregunta bien definida?

SI NO No Aplicable (NA) 

2) ¿Se describen adecuadamente las alternativas comparadas?

SI NO No Aplicable (NA) 

3) ¿Ha sido bien establecida la efectividad de las intervenciones?

SI NO No Aplicable (NA) 

4) ¿Se han identificado todos los costes y efectos relevantes de cada 
alternativa identificada? 

SI NO No Aplicable (NA) 

5) ¿Se han medido los costes y los efectos de las intervenciones en 
unidades adecuadas? 

SI NO No Aplicable (NA) 

6) ¿Son realistas los costes y los efectos de las alternativas?

SI NO No Aplicable (NA) 

7) ¿Se realiza un ajuste temporal de los costes y los efectos?

SI NO No Aplicable (NA) 

8) ¿Se realiza un análisis incremental de los costes y efectos 
evaluados?

SI NO No Aplicable (NA) 

9) ¿Se realiza un análisis de sensibilidad?

SI NO No Aplicable (NA) 

10) ¿Es adecuada la presentación y discusión de los resultados del 
estudio y es posible su aplicación?

SI NO No Aplicable (NA)
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¿Un Análisis de Impacto 
Presupuestario forma parte de una 

evaluación económica?

En realidad no, pero…
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Análisis presupuestario

• Marco de análisis

• Escenario
� Población actual

� Población con problema de salud

� Población diana

� Utilización de recursos

� Coste de la enfermedad

Análisis presupuestario

• Impacto
� Incidencia

� Diagnóstico y tratamiento

� Hospitalizaciones, visitas, pruebas, medicamentos,…

� Nuevas intervenciones

Análisis presupuestario

• Nuevo escenario
� Población total (inalterada)

� Población con problema de salud

� Población diana (nuevo)

� Utilización de recursos (nuevo)

� Coste de la enfermedad (nuevo)
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Escenario actual
Factor 

determinante
Tipo de Impacto Nuevo escenario

Población Total

Población 
probl. salud

Población diana

Utilización 

de recursos

Coste de la 
enfermedad

Población Total

Población 
probl. salud

Población diana

Utilización 
de recursos

Coste de la 
enfermedad

Incidencia
Prevalencia

% diagnosticados
% tratados

Patrón/manejo
enfermedad

Costes unitarios

Fuente: adaptado de 
Brosa et al., 2005

Impacto Presupuestario

Incidencia 
(prevención)

Diagnóstico
Tratamiento

Hospitalizaciones
Visitas, pruebas
Medicamentos

Nueva
intervención

Análisis presupuestario

Evaluación económica

Análisis presupuestario

Eficiencia

Sostenibilidad
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¿Cuáles son las algunas de las 
fuentes de información más 

relevantes?

CB -CA

EB -EA

ICER = ≤ 20.000-30.000€/QALY

ObviamenteObviamente……
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Base de EE de York

INAHTA

AET españolas

• Agencia de Evaluación de Tecnologías de Cataluña
• OSTEBA (Agencia de Evaluación de Tecnologías del 

País Vasco)
• Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de 

Andalucía
• Servicio Canario de Planificación y Evaluación 
• Unidad de Evaluación de Tecnologías de la Agencia 

Laín Entralgo (Madrid)
• Galicia-AVALIA-T
• Aragón
http://aunets.isciii.es/web/guest/todos_informes



28

Otras iniciativas de interés

• Comité Mixto de Evaluación de Nuevos 
Medicamentos formado por Andalucía, País 
Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña

• CAEIP---Comissió d'Avaluació Econòmica i 
Impacte Pressupostari (CAEIP)
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GÉNESIS

AES

www.aes.es

Pongamos nuestro conocimiento a 
prueba

• Caso práctico
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Muchas gracias por su pacienciaMuchas gracias por su paciencia

juan.olivamoreno@uclm.esjuan.olivamoreno@uclm.es


