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� Economía de la salud

� Tipos de evaluaciones económicas

� Valoración de costes

� Valoración de beneficios

� Técnicas de modelización

� Análisis de sensibilidad

� Lectura crítica de evaluaciones económicas



¿Qué es la economía de la salud? 
¿Por qué es necesaria?



https://www.youtube.com/watch?v=lm2E0skxZI4



Coste oportunidad



Economía de la salud

Rama de la economía que estudia cómo asignar los
recursos (limitados) entre distintas alternativas para
alcanzar el mejor resultado posible en salud (maximizaralcanzar el mejor resultado posible en salud (maximizar
la esperanza de vida y la calidad de vida de la
población).



Evaluación comparada de dos o más alternativas a
través de la medición y valoración sistemática de los
costes y resultados asociados a cada una de ellas.

Evaluación económica



¿Se examinan tanto los costes como los resultados?
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EVALUACIÓN PARCIAL 

Descripción de los resultados
o descripción de los costes.

EVALUACIÓN PARCIAL

Descripción de los costes y
de los resultados.

Adaptada de: Osteba. Servicio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Departamento de Sanidad 
del Gobierno Vasco. Guía de Evaluación Económica en el Sector Sanitario. Vitoria-Gasteiz: 
Gobierno Vasco. Departamento de Sanidad. Dirección de Planificación y Evaluación Sanitaria,1999.
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EVALUACIÓN PARCIAL

Evaluación de la
eficacia/efectividad o análisis
del coste.

EVALUACIÓN ECONÓMICA 
COMPLETA



Tipos de evaluaciones 
económicas



Tomada de: Sacristan JA,  Ortún JV, Rovira J, Prieto L, García-Alonso F. Evaluación 
económica en medicina. Med Clin (Barc). 2004;122(10):379-82.



Minimización de costes

� Es el tipo de análisis más sencillo.

� Se limita a comparar los costes de las alternativas,
seleccionando aquella con un coste menor.seleccionando aquella con un coste menor.

� Debe utilizarse únicamente en el caso de que se
demuestre que las alternativas son equivalentes en
términos terapéuticos.

� Se habrá de justificar adecuadamente la equivalencia
terapéutica, así como que la medida de resultado
empleada es la válida y aceptada científicamente.









Análisis coste -beneficio

� Tanto costes como resultados de los tratamientos se
expresan en unidades monetarias.

� Priorización: intervenciones con la ratio beneficio/coste
mayor posible.

� Permite comparar intervenciones cuyos resultados se
expresan en términos distintos (p. ej. un programa de detección de
hipertensos para prevenir muertes por infarto y un programa de vacunación contra
la gripe para reducir el número de días de trabajo perdido).

� Inconvenientes: dificultad de expresar resultados clínicos en
términos monetarios y posibles problemas éticos.











Análisis coste -efectividad

� Es el tipo de análisis más utilizado.

� Los resultados se expresan en forma de unidades
físicas o naturales, habitualmente utilizadas en lafísicas o naturales, habitualmente utilizadas en la
clínica (p.ej. presión arterial, DMO, años de vida ganados,
muertes evitadas, curaciones…)

� Requisito: los efectos de las opciones comparadas
han de medirse en las mismas unidades
(tratamientos similares).



Ratio coste-efectividad incremental (RCEI)

Fármaco Coste 
(€)

Efectividad
(AVG)

∆∆∆∆ Costes
(€)

∆∆∆∆ Efectividad
(AVG)

RCEI  
(€ /AVG)

A 3.000 5

B 8.000 10



Ratio coste-efectividad incremental (RCEI)

Fármaco Coste 
(€)

Efectividad
(AVG)

∆∆∆∆ Costes
(€)

∆∆∆∆ Efectividad
(AVG)

RCEI  
(€ /AVG)

A 3.000 5 5.000 5 1.000

B 8.000 10



Plano coste-efectividad

∆∆∆∆ Coste

∆∆∆∆ Efectividad



Plano coste-efectividad

Alternativas 
DOMINADAS

∆∆∆∆ Coste

DOMINADAS

∆∆∆∆ Efectividad



Plano coste-efectividad

Alternativas 
DOMINADAS

∆∆∆∆ Coste

DOMINADAS

Alternativas 
DOMINANTES

∆∆∆∆ Efectividad



Plano coste-efectividad

Alternativas 
DOMINADAS

∆∆∆∆ Coste

Alternativas más 
costosas pero 
más efectivasDOMINADAS

Alternativas 
DOMINANTES

∆∆∆∆ Efectividad

más efectivas

Alternativas 
menos costosas 

pero menos 
efectivas



Plano coste-efectividad

Alternativas 
DOMINADAS

∆∆∆∆ Coste

Alternativas más 
costosas pero 
más efectivas

X Um/Ue

DOMINADAS

Alternativas 
DOMINANTES

∆∆∆∆ Efectividad

más efectivas

Alternativas 
menos costosas 

pero menos 
efectivas



X Um/Ue

Plano coste-efectividad

Alternativas 
DOMINADAS

∆∆∆∆ Coste

Alternativas más 
costosas pero 
más efectivas

Y Um/Ue

DOMINADAS

Alternativas 
DOMINANTES

∆∆∆∆ Efectividad

más efectivas

Alternativas 
menos costosas 

pero menos 
efectivas







Análisis coste -utilidad

� Permite la integración de cantidad y calidad de vida
en una misma medida de resultado: años de vida
ajustados por calidad (AVAC) [quality adjusted life
year (QALY)].year (QALY)].

� La calidad de vida se cuantifica a través del concepto
de utilidad.

� Medida de resultado homogénea que permite a los
decisores comparar diferentes intervenciones
sanitarias a la hora de asignar recursos.



¿Qué es un AVAC?

Cantidad de tiempo pasada en un determinado estado
de salud ponderada por la utilidad o satisfacción que le
supone dicho estado al individuo.

AVAC = H(Q) x T



Ratio coste-utilidad incremental (RCUI)

Fármaco Coste 
(€)

AVG CVRS AVAC ∆∆∆∆ Costes ∆∆∆∆ AVAC RCUI 
(€/AVAC)

A 30.000 5 0,9

B 60.000 10 0,6



Ratio coste-utilidad incremental (RCUI)

Fármaco Coste 
(€)

AVG CVRS AVAC ∆∆∆∆ Costes ∆∆∆∆ AVAC RCUI 
(€/AVAC)

A 30.000 5 0,9 4,5 30.000 1,5 20.000

B 60.000 10 0,6 6



¿Y si la salud cambia  a lo largo del tiempo?

AVAC = ∑ [ H(Q) x T ]



¿Cuál es la ganancia en AVAC conseguida con la cirugía
respecto al tratamiento médico?



¿Cuál es la ganancia en AVAC conseguida con la cirugía
respecto al tratamiento médico?

AVAC Tratamiento médico = 3 x 0,956 + 2 x 0,9 = 4,668

AVAC Cirugía = 6 x 0,99 + 5 x 0,972 = 10,8

∆∆∆∆ AVAC = 6,132





Umbral de aceptabilidad



End of Life: 40.000£ - 50.000£/AVAC



¿Y en nuestro país?





Valoración de los costes



Costes

Para obtener los costes de una intervención hay que
identificar y medir el consumo de recursos que implica
aplicar la intervención y multiplicarlos por el valor
monetario de cada una de las unidades de recurso
empleado.empleado.

Costes = cantidad de recursos consumidos x precio u nitario



Tipos de costes

� Costes directos : relacionados directamente con la
tecnología sanitaria evaluada. Se dividen en:

o Sanitarios: fármacos, pruebas de laboratorio, consultas,
tratamiento de efectos adversos, hospitalización, etc.

o No sanitarios: transporte al centro sanitario, alojamiento,
servicios sociales, cuidados informales, etc.servicios sociales, cuidados informales, etc.

� Costes indirectos : relacionados con los cambios en la
capacidad productiva del individuo (pérdida de días de
trabajo). Producidos por la morbilidad o mortalidad
prematuras asociadas a una enfermedad.

� Costes intangibles : relacionados con el dolor o sufrimiento
de los pacientes y de su entorno afectivo. Difícilmente
cuantificables.



¿Qué costes se deben considerar en una 
evaluación económica?

Esto va a depender de la perspectiva del análisis:



Proveedor Financiador Paciente SociedadProveedor 
(Hospital)

Financiador 
(SAS)

Paciente Sociedad

Fármacos

Pruebas de 
laboratorio

Mantenimiento 
instalaciones

Cuidados
familiares

Desplazamiento



Proveedor Financiador Paciente SociedadProveedor 
(Hospital)

Financiador 
(SAS)

Paciente Sociedad

Fármacos + + +/- +
Pruebas de 
laboratorio

+ + - +

Mantenimiento 
instalaciones

+ + - +

Cuidados
familiares

- - + +

Desplazamiento - - + +



Tasa de descuento

Beneficios a corto plazo y costes aplazados.

Preferencia temporal

� Existe controversia sobre cuál debe ser la tasa de descuento a
emplear y si debe utilizarse el mismo valor para costes y

VP = VF / (1 + r) t

VP: valor presente; VF: valor futuro; r: tasa de descuento; t: nº de años transcurridos.

emplear y si debe utilizarse el mismo valor para costes y
resultados.

� Recomendaciones en nuestro medio: 3% para el caso base (0%
y 5% para el análisis de sensibilidad).



Valoración de los beneficios



Unidades monetarias

Enfoque del capital humano: en función de la capacidad de
producción de bienes y servicios que supone la mejora del
estado de salud de los individuos (salarios).



Unidades monetarias

Enfoque del capital humano: en función de la capacidad de
producción de bienes y servicios que supone la mejora del
estado de salud de los individuos (salarios).

¿Salario = ¿Salario = 
productividad?

¿Y los que no 
trabajan?

¿Productividad = 
único beneficio?



Unidades monetarias

Enfoque del capital humano: en función de la capacidad de
producción de bienes y servicios que supone la mejora del
estado de salud de los individuos (salarios).

¿Salario = ¿Salario = 
productividad?

¿Y los que no 
trabajan?

¿Productividad = 
único beneficio?

Enfoque de la disposición a pagar



Enfoque de la disposición a pagar

Métodos de valoración monetaria del estado de salud

Preferencias 
reveladas

Pueden inferirse implícitamente a partir de
decisiones tomadas por los individuos.

Preferencias
declaradas

Obtenidas de forma directa (p.ej.
cuestionarios).



Métodos de preferencias reveladas

Salarios hedónicos



Métodos de preferencias declaradas 

Valoración contingente

� Pregunta abierta:
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un fármaco que
reduce un 80% las posibilidades de sufrir rinitis alérgica?

� Pregunta cerrada:
¿Estaría dispuesto a pagar 100 € por dicho fármaco?

� Cartón de pagos:

DAP 
(€)

Sí No sé No

10 

30

50

100



Métodos de preferencias declaradas 

Métodos multiatributo



Unidades naturales

� Cuando la efectividad puede medirse en una única e
idéntica dimensión

� Habitualmente utilizadas en la práctica clínica . Fáciles de
entender para los profesionales sanitarios (p.ej. carga viral,entender para los profesionales sanitarios (p.ej. carga viral,
HbA1c, fracturas evitadas, eventos tromboembólicos,
muertes…)

� La variable principal deberá ser objetiva y relevante .

� En general se prefieren variables finales (p.ej.
supervivencia).

� Cuando se utilicen variables intermedias o subrogadas
estas deberán ser representativas del beneficio final.



Utilidades

� Problemas del análisis coste-efectividad : comparabilidad de
2 intervenciones cuya efectividad se ha medido en unidades
naturales diferentes [ej: antidiabético (HbA1c) vs. antihipertensivos
(TA)].

� Solución 1 : variable final común (p.ej. supervivencia ).
No siempre es la mejor opción:
� Los AVG no valen todos igual (p.ej. recuperación de un ictus sin

secuelas vs. con secuelas).
� Enfermedades cuyo objetivo terapéutico no es prolongar la

supervivencia, sino mejorar la calidad de vida (p.ej. artritis).

� Solución 2 : AVAC .
Medida de resultado compuesta por 2 dimensiones: cantidad de
vida (tiempo) y calidad de vida (utilidad).



“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y
social, y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades”.

Calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) :
“percepción subjetiva que posee el paciente del impacto de su“percepción subjetiva que posee el paciente del impacto de su
enfermedad y su tratamiento en su vida diaria, funcionamiento
físico, psicológico y social, así como en su bienestar” (Riazi,
2006).
Riazi A. Patient-reported Outcome Measures in Multiple Sclerosis. International MS
journal / MS Forum. 2006;13(3):92-9.

Multidimensional Subjetiva Cuantificable



Tipos de medida de la CVRS

Perfiles  de salud Medidas basadas en 
preferencias

Miden cómo percibe el paciente
su propio estado de salud.

Miden la intensidad con que el
paciente prefiere un determinadosu propio estado de salud. paciente prefiere un determinado
estado de salud (utilidades ).

Medidas
específicas

Medidas
genéricas



Perfiles de salud

Medidas específicas



Perfiles de salud

Medidas genéricas







Medidas de CVRS basadas en preferencias

Métodos directos

Miden directamente las preferencias de los pacientes.

Métodos indirectos

Estado de 
salud

UTILIDAD

Tarifas

Cuestionarios



Métodos directos

Medidas de CVRS basadas en preferencias

Escala visual analógica (EVA)Escala visual analógica (EVA)



Métodos directos

Medidas de CVRS basadas en preferencias

Lotería estándar

U = P



Métodos directos

Medidas de CVRS basadas en preferencias

U = X / T

Intercambio temporal



Métodos indirectos

Medidas de CVRS basadas en preferencias

European Quality of Life 5-Dimensions Questionnaire



EQ-5D-3L

35 = 243 posibles 
estados de salud





� Al estado 11111 (sin problemas en ninguna dimensión) se
le asigna el valor 1.

� Si el estado es diferente al 11111 se resta el valor de la
constante.

� Si hay problemas de nivel 2 en alguna dimensión, se resta
el valor correspondiente a cada dimensión.

Cálculo de la utilidad del estado de salud

el valor correspondiente a cada dimensión.

� En caso de problemas de nivel 3, también se resta el valor
correspondiente a cada dimensión multiplicándolo
previamente por 2.

� N3 (representa la importancia dada a los problemas de
nivel 3 en cualquier dimensión) se resta una sola vez
cuando existe al menos una dimensión con problemas de
nivel 3.



Estado 21232



Estado 21232

Utilidad del estado 21232 
= 1 - 0,1502 - 0,0897 -
0,0551 - (2 x 0,0596) -
0,0512 - 0,2119 = 0,3227



EQ-5D-5L





SF-6D



Conversión de las 
respuestas SF-36v2 
en estados SF -6Den estados SF -6D

Abellán Perpiñán J.M. (2012).
Utilidades SF-6D para España. Guía
de uso 2012/8. Sevilla: Cátedra de
Economía de la Salud. Universidad
Pablo de Olavide. Consejería de
Salud de la Junta de Andalucía.







Algoritmo SF-6D para España

� Estado 111111 :

Utilidad = 1

� Otros estados : 

Abellán Perpiñán J.M. (2012). Utilidades SF-6D para España. Guía de uso 2012/8. Sevilla: Cátedra de
Economía de la Salud. Universidad Pablo de Olavide. Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

� Otros estados : 

Utilidad = 1 + 
coeficientes de niveles 
para cada dimensión 



Estado 523133



Estado 523133

Utilidad del estado 523133 = 1 - 0,111 - 0,014 - 0,060 - 0,078 - 0,121 = 0,616



Técnicas de modelización



Esquema teórico, generalmente en forma matemática, de un
sistema o de una realidad compleja que se elabora para
facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento.

Modelo económico

Rodríguez Barrios JM. Papel de los modelos en las evaluaciones
económicas en el campo sanitario. Farm Hosp. 2004;28(4):231-42.



Utilidad de los modelos 
farmacoeconómicos

� Permiten extrapolar más allá de los resultados
observados en un ensayo clínico (p.ej. estudios que solo
miden resultados intermedios o con seguimiento a corto
plazo).plazo).

� Posibilitan la generalización de resultados observados a
otros contextos.

� Permiten sintetizar la mejor información disponible cuando
no existen ensayos clínicos, o estos no recogen
información relevante para realizar evaluaciones
económicas.



Árboles de decisión

Procesos 
agudos





Tratamiento A Tratamiento B RCUI (€/AVAC)

Resultados
esperados 
(AVAC)

0,3 x 0,8 + 0,7 x 0,2 = 
0,38 

Costes 
esperados 
(€)



Tratamiento A Tratamiento B RCUI (€/AVAC)

Resultados
esperados 
(AVAC)

0,3 x 0,8 + 0,7 x 0,2 = 
0,38 

0,5 x 0,8 + 0,5 x 0,2 = 
0,50 

200 / 0,12 = 1.666
Costes 
esperados 
(€)

0,3 x 4.000 + 0,7 x 8.000 
= 6.800 

0,5 x 6.000 + 0,5 x 8.000 
= 7.000 





Modelos de Markov

� Describen el progreso de una enfermedad bajo distintas
opciones terapéuticas mediante un grupo de estados de
salud (cada uno asociado a unos resultados en salud y a
unos costes) en los que se pueden encontrar los pacientes
en un momento dado de tiempo, especificándose lasen un momento dado de tiempo, especificándose las
probabilidades de transición entre unos estados y otros.

� Pueden aplicarse a enfermedades, tratamientos o
situaciones sanitarias que presentan recurrencia de
estados de salud o que por su carácter crónico ,
presentan muchos estados diferentes.



Pasos  para la elaboración de un 
modelo de Markov

Paso 1: definir los estados de salud

EJEMPLO: comparación de la eficiencia de una vacuna (vs. no
vacunar) en la prevención de una enfermedad que puede ser mortal.

Rubio Terrés C. Introducción a la utilización de los modelos de Markov en el análisis
farmacoeconómico. Farm Hosp. 2000;24(4):241-47.



Paso 2: establecer transiciones permitidas entre es tados



Paso 3: definir amplitud de ciclos

Ciclos de 1 año 
(x5)

� L a amplitud del ciclo debe ajustarse a la evolución y 
cambios naturales de la enfermedad. 

� El nº de ciclos también debe fijarse de acuerdo con la 
evolución de la enfermedad y la esperanza de vida de 
los pacientes afectados. 



Paso 4: fijar probabilidades de transición entre es tados

Ciclos de 1 año 
(x5)

0,6 0,6

0,2

0,2 0,4

0,4

0,3

0,3

0,6

0,4

CON VACUNACIÓN SIN VACUNACIÓN

1 1



Paso 4: fijar probabilidades de transición entre es tados

Ciclos de 1 año 
(x5)

0,6 0,6

1

0,2

0,2 0,4

0,4

0,3

1

0,3

0,6

0,4

CON VACUNACIÓN SIN VACUNACIÓN



Paso 5: determinar la utilidad y los costes de cada  estado

Ciclos de 1 año 
(x5)

0,6 0,6

1

0,2

0,2 0,4

0,4

0,3

1

0,3

0,6

0,4

CON VACUNACIÓN SIN VACUNACIÓN



Paso 6: resolver la simulación determinada por el m odelo

Ciclos de 1 año 
(x5)

0,6 0,6

1

0,2

0,2 0,4

0,4

0,3

1

0,3

0,6

0,4

CON VACUNACIÓN SIN VACUNACIÓN



Análisis de sensibilidad



“El análisis de sensibilidad puede definirse como una técnica
de evaluación de la incertidumbre, que se utiliza para
comprobar el grado de estabilidad de los resultados de un
análisis y hasta qué punto pueden verse afectados cuando se
modifican, dentro de unos límites razonables, las variables
principales o las estimaciones efectuadas”.

Validez de las 
conclusiones

Aplicabilidad a 
otros contextos

Calidad 
metodológica



Planificación del análisis de sensibilidad

� Decidir qué variables serán objeto del análisis de
sensibilidad y cuáles permanecerán fijas.

� Establecer, para cada variable seleccionada, el grado de
variación que puede considerarse clínica o políticamente
relevante.

� Determinar el grado de cambio en los resultados del caso
base a partir del cual podrá considerarse que se modifican
significativamente los resultados .

� Justificar todas estas decisiones con claridad, apoyándose
en datos objetivos siempre que sea posible.



Tipos de análisis de sensibilidad

Univariante

Los valores de las variables del estudio se modifican
individualmente, de una en una.

¿Cómo?¿Cómo?

� A criterio del investigador (p.ej. +/- 25%).

� +/- 2 DE

� IC 95%





Tipos de análisis de sensibilidad

Multivariante

Muestra los efectos de modificar simultáneamente 2 o más variables

Univariante Bivariante

Rubio-Terrés C, Cobo E, Sacristán JA, Prieto L, Del LLano J, Badia X. Análisis de la incertidumbre en
las evaluaciones económicas de intervenciones sanitarias. Med Clin (Barc). 2004;122(17):668-74.



Tipos de análisis de sensibilidad

De extremos

Se pone en el mejor y en el peor de los escenarios.

EL PEOR ESCENARIO :

� La efectividad más baja.

� El coste más elevado.

� La mayor frecuencia de 
reacciones adversas.

EL MEJOR ESCENARIO :

� La efectividad más alta.

� El coste más bajo.

� La menor frecuencia de 
reacciones adversas.



Tipos de análisis de sensibilidad

De umbrales

Especialmente útil en la fase de
desarrollo de los medicamentos.
Permite conocer el valor umbral de
una variable determinada para que
el fármaco pueda considerarseel fármaco pueda considerarse
eficiente respecto a las alternativas
disponibles, por ejemplo:

� El precio máximo que puede
tener.

� La efectividad mínima que
debe presentar.

Rubio-Terrés C, Cobo E, Sacristán JA, Prieto L, Del LLano J, Badia X. Análisis de la incertidumbre en
las evaluaciones económicas de intervenciones sanitarias. Med Clin (Barc). 2004;122(17):668-74.



Tipos de análisis de sensibilidad

Probabilístico

� Consiste en representar cada uno de los parámetros del modelo
mediante funciones de distribución probabilísticas, en lugar de
hacerlo mediante estimaciones puntuales.

� Permite representar la incertidumbre global del modelo.

0 ���� 1 0 ���� +∞∞∞∞ 0 ���� +∞∞∞∞
Probabilidades, 

utilidades.
RR, costes. Costes, uso de 

recursos.







Lectura crítica de 
evaluaciones económicas







Industria vs. grupos 
académicos





Calidad de las publicaciones de 
evaluaciones económicas 



Guía publicadas en nuestro medio



Alcance y objetivos



Perspectiva

Comparador



Tipos de evaluación

� AMC: Cuando exista evidencia de que los efectos sobre
la salud son idénticos.

� ACE: Cuando exista una medida de efectividad
clínicamente relevante y no se disponga de información
para realizar un ACU.



Datos de eficacia /efectividad



Datos de eficacia /efectividad



Medida y evaluación de resultados



Utilización de recursos y costes



Horizonte temporal



Modelización



Descuentos para costes y beneficios



Variabilidad e incertidumbre



Equidad



Transferibilidad de resultados



Presentación de resultados



Limitaciones del estudio

Conclusiones

Conflicto de intereses









El jueves más …



¡Gracias por la atención 
prestada!

mariad.vega.sspa@juntadeandalucia.es


