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1. Recomendaciones Generales 

1.1. Caracterización del problema 

Todo estudio de evaluación económica debe estar orientado a partir de una 

pregunta adecuadamente definida. Esa  pregunta ayudará a determinar el eje, el 

diseño de la investigación y la técnica más apropiada, permitiendo la elaboración de 

un reporte que sea adecuado para orientar las decisiones y evitar esfuerzos 

innecesarios en la conducción del trabajo. Para eso, la pregunta no debe ser 

definida en términos genéricos; a lo contrario, debe delimitar el problema que se 

pretende estudiar, teniendo igualmente especificadas la intervención y las 

estrategias bajo comparación, así como la población destinataria, la perspectiva y el 

horizonte temporal del estudio. 

La  pregunta  en estudio debe ser relevante y orientada  a las necesidades de los 

gestores participantes en el proceso de toma de decisión. Esa  pregunta  deberá 

conducir a resultados generalizables a la población objetivo en su propio contexto 

geográfico. Entretanto, aunque el público destinatario de una evaluación económica 

pueda ir además del gestor, la evaluación debe estar adecuada al propósito de 

informar una decisión específica acerca de la tecnología o intervención en análisis.  

La  pregunta de estudio necesita ser adecuada a las características del gestor y de 

la decisión específica a ser tomada. Es importante, por lo tanto, que el público 

destinatario de la evaluación sea claramente un objeto de la  pregunta a ser 

formulada y, consecuentemente, que el producto de la evaluación esté  orientado 

para ese público demandante. 

Cuando sea necesario, podrán ser consultados aquellos con una buena 

comprensión del problema, como, por ejemplo, especialistas clínicos o 

administradores de servicios de salud, para ayudar a formular una  pregunta clara y 

relevante y para  aportar en el entendimiento del contexto  en el cual  va a ser 

tomada la decisión.  

 

1.2. Población Destinataria 
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Un estudio de evaluación económica de tecnologías sanitarias depende de la 

población que es evaluada. Se debe especificar que grupos o subgrupos 

potencialmente se beneficiarán de esa evaluación. 

Esa población debe ser descrita en sus características sociodemográficas (edad, 

sexo,  nivel socioeconómico, etc.), de acuerdo con la naturaleza, el estado de 

avance o la gravedad de la enfermedad o condición mórbida, y por la existencia de 

enfermedades asociadas y otros agravantes, por la exposición a determinados 

factores de riesgo, etc. Además, las poblaciones deben ser definidas en función de 

otras características, como servicio donde la tecnología o intervención se incorpora 

(cuidado ambulatorio u hospitalario), localización geográfica, tasa de adherencia al 

procedimiento o intervención propuesta,  protocolización de tratamiento, etc.  

Para estudios de evaluación económica utilizando ensayos clínicos, la población 

destinataria es generalmente la que fue seleccionada de acuerdo con los criterios de 

inclusión del estudio. Esa población destinataria es o puede ser diferente de la 

población que se beneficiará de la intervención o tecnología en la práctica usual, y 

esas diferencias necesitan ser  consideradas. 

Cuando la evaluación económica es utilizada para auxiliar la decisión de 

incorporación de tecnologías en el ámbito del sistema de salud, deberán ser 

especificados el tipo de paciente que será  destinatario del uso de la tecnología y los 

criterios de restricción o exclusión. Si los datos de la efectividad son obtenidos a 

partir de múltiples fuentes de poblaciones diferentes, debe establecerse una 

descripción detallada del método utilizado para  llegar a la definición de la población 

destinataria y de las estimaciones de la efectividad del uso de la tecnología que esta 

siendo evaluada. 

Una vez que la efectividad presenta  diferencias en los resultados para subgrupos 

de la población, se debe explicitar el control y la fuerza estadística de los datos 

recolectados. Un análisis a partir de la estratificación en subgrupos más 

homogéneos puede ser adecuado donde existe gran variabilidad en la población 

destinataria, relacionadas con diferencias en los resultados de la intervención, en las 

preferencias de los pacientes sobre la calidad de vida, etc. 
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1.3. Diseño del estudio 

El diseño del estudio define como se realizará la evaluación económica en relación 

al método adoptado, a la recolección prospectiva o retrospectiva de datos, tamaño 

de la muestra, fuente de evidencia clínica y estandarización. Estos  aspectos son 

importantes en los estudios económicos, pero muchas veces pasan desapercibidos 

por el énfasis colocado en los costos y resultados en salud, con el fundamento 

epidemiológico de los datos recibiendo menos prioridad. 

Es importante conocer como y en qué momento la evaluación económica está 

vinculada a la obtención de datos clínicos. Si una evaluación económica es 

realizada retrospectivamente en relación a la recolección de datos clínicos, entonces 

la evaluación es realizada con datos clínicos previamente reunidos de ensayos 

clínicos anteriores, revisión de literatura/meta-análisis o de una base de datos. Si, 

por otro lado, la evaluación es realizada de modo prospectivo, los datos acerca de 

los costos y consecuencias son obtenidos al mismo tiempo que los  datos clínicos. 

Los estudios prospectivos, donde la evaluación económica es  realizada en paralelo 

al ensayo clínico (denominadas evaluaciones económicas piggy-backed), han 

aumentado de frecuencia en la actualidad y tienen la ventaja de permitir la selección 

de los elementos que serán útiles para el análisis y una relación específica entre el 

paciente y los insumos (uso de recursos), productos (intervención) y resultados (por 

ejemplo, efectividad). En los estudios realizados retrospectivamente,  esta relación 

es  estimada.  

La obtención de las evidencias clínico-epidemiológicas puede ser primaria o 

secundaria. En los métodos primarios de recolección de datos los mismos se 

obtiene para investigar el problema sujeto de  estudio, incluyen ensayos clínicos 

controlados randomizados (ECCR), estudios de observación y otros estudios donde 

los datos son obtenidos de primera mano. En los métodos secundarios, los datos 

son recolectados previamente para investigar un problema diferente de aquel que 

está actualmente bajo estudio. Estos métodos incluyen revisiones de literatura, que 

pueden ser sistemáticas o no y que pueden también incluir una combinación de 

resultados como en el meta-análisis. Un meta-análisis es una forma de combinar los 
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resultados de estudios de una manera que permita retirar conclusiones acerca de la 

efectividad de las intervenciones y puede incluir o no estudios clínicos controlados 

randomizados. Otros métodos secundarios son los paneles de especialistas y las 

bases de datos epidemiológicos y administrativos. Los Paneles de especialistas 

estiman el efecto clínico de la tecnología sanitaria por medio de opinión y 

experiencia personal y deben ser usados solamente cuando otras alternativas para 

la obtención de los datos relevantes no estén disponibles . 

Cada tipo de método de obtención de datos clínicos y de costo tiene sus ventajas y 

desventajas. Se recomienda que, siempre que sea posible, se utilicen datos de 

efectividad en lugar de eficacia, en la medida en que los primeros reflejan  la 

práctica clínica actual. (Drummond et al., 1997b). En la ausencia de datos sobre la 

efectividad de una intervención, podrán ser utilizados datos de eficacia obtenidos de 

acuerdo con las recomendaciones de agencias internacionales de evaluación de 

tecnologías sanitarias. En ese caso, todos los valores obtenidos deberán ser objetos 

de análisis de sensibilidad. 

La obtención prospectiva de datos económicos en ensayos clínicos controlados 

randomizados tiene las ventajas de una alta validez interna1 y de la formación de 

una relación específica entre uso de los recursos, intervención y resultado en salud. 

Las desventajas están en el hecho de que los resultados pueden no reflejar la 

práctica clínica habitual (o sea, tengan una baja validez externa) y no sean, por eso, 

ampliamente generalizables. No siempre es posible conducir investigaciones ciegas 

sin interferir de forma inadecuada con la práctica usual, volviendo atípicas las 

observaciones sobre los costos. La adecuación de la generalización de los 

resultados del ensayo para los servicios de salud bajo operación tampoco está 

                                                

1
 En consecuencia, el potencial para tendencias es minimizado e es probable que una diferencia en 

los costos o en los efectos entre dos tecnologías o intervenciones sea de hecho causada por 
diferencias entre las tecnologías. Para reducir las tendencias de selección y medición, son 
empleadas diversas estrategias en esos estudios, como la randomización, la selección cuidadosa de 
los pacientes, con criterios de selección y ejecución muy restrictos que ayudan a aislar la respuesta 
al tratamiento, y el disfrazamiento del uso de las intervenciones (en particular, estudios doble-ciegos). 
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exenta de cuestionamientos, de modo que, aunque resultados de este tipo de 

estudio puedan reducir la incertidumbre, no la eliminan.  

Cuando sea posible, , la realización de las evaluaciones económicas en asociación 

con ensayos clínicos randomizados se establece  un excelente modo de obtención 

de información confiable, suficientemente precoz en el ciclo de vida de una 

tecnología para efectivamente poder tomar decisiones sobre su uso y difusión 

(Drummond et al., 1997b).  

Por su parte, la obtención retrospectiva de los datos tiende a producir resultados 

más generalizables, una vez que las informaciones generalmente proceden de la 

práctica clínica cotidiana. 

Otra forma es la estandarización, la que es una síntesis amplia de datos de estudios 

y otras evidencias y es frecuentemente utilizada cuando los datos requieren ajustes 

para uso adecuado en una evaluación económica, como en aquellos casos en que 

los datos de eficacia no reflejan la práctica clínica habitual o los datos de los 

estudios clínicos controlados tienen un horizonte temporal corto, una vez que las 

evaluaciones económicas frecuentemente buscan estimar los costos y 

consecuencias a lo largo de toda la vida. La desventaja de ese método está en que 

las informaciones procedentes de poblaciones muchas veces  muy diferentes son 

combinadas en un modelo, sin evidencias de que este sea un reflejo verdadero de la 

realidad.  

Al seleccionar un abordaje para el diseño de estudio, el investigador debe buscar el 

mejor punto de equilibrio entre lo que es necesario y los varios tipos de restricciones 

o límites presentes. Deben ser considerados también los costos y beneficios de los 

diseños de investigación con diferentes fuerzas y precisión. Se propone que el 

abordaje a ser utilizado tenga una fuerte base empírica y combine el rigor de los 

estudios clínicos controlados con los elementos obtenidos de los estudios de 

observación, especialmente en relación a la utilización de los recursos.  
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1.4 Tipos de análisis 

Los diferentes tipos de evaluación económica que pueden ser realizados dependen 

de los vínculos establecidos entre los costos y los resultados de una estrategia 

terapéutica. Existen estudios que examinan la relación entre costos y consecuencias 

u resultados de una intervención. Son los llamados estudios de costo-resultado. 

Otro grupo calcula costos y consecuencias, pero sin establecer una relación o 

vínculo formal entre ellos. Son los estudios de costo-consecuencia.  

Entre los primeros, existen cuatro tipos de análisis que pueden ser utilizados, de 

acuerdo con la forma como son medidas las consecuencias de las tecnologías o 

intervenciones en salud: minimización de costos, costo-efectividad, costo-utilidad y 

costo-beneficio. Es la pregunta central del estudio que define la técnica a ser 

adoptada. Se pregunta, por ejemplo,  

 los análisis de minimización de costos, que comparan estrategias con efectividad 

semejante, responden a la pregunta: ―¿Qué alternativa presenta el menor 

costo?‖; 

 los análisis de costo-efectividad, que comparan distintas alternativas de 

intervención, en términos de la relación entre el costo y los resultados 

intermediarios (por ejemplo: mm de mercurio, referentemente a tratamientos de 

la hipertensión) o finales (por ejemplo, años de vida ganados), responden a la 

pregunta: ―¿Cual es la alternativa que ofrece mejor relación entre sus costos y 

los resultados?‖; 

 los análisis de costo-utilidad, que comparan distintas intervenciones bajo la 

perspectiva de su costo y de su impacto sobre la duración y la calidad de la 

sobrevida obtenida, responden a la pregunta: ―¿Cual es la alternativa que ofrece 

mejor relación entre sus costos y los resultados en términos de la calidad y 

duración de la sobrevida obtenida?‖; 

 los análisis de costo-beneficio, que miden la relación entre el valor monetario de 

los costos y de los beneficios de una determinada intervención, responden a la 

pregunta: ―¿Es socialmente rentable invertir en el Proyecto X?‖. 
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En el análisis de minimización de costos (ACM), se calcula la diferencia de costos 

entre intervenciones alternativas que son asumidas como produciendo resultados 

equivalentes, difiriendo esas intervenciones solamente en los costos. Cuando dos 

estrategias tienen la misma eficacia terapéutica y las mismas consecuencias sobre 

la salud del paciente, pero costos diferentes, la estrategia del costo más baja será la 

preferible.  

La decisión de  realizar un estudio de minimización de costos debe ser hecha 

solamente cuando haya evidencia clínica de que una intervención y sus alternativas 

tienen la misma eficacia. En ese caso, es necesaria la existencia de un consenso, si 

posible originado en  de datos nacionales, acerca de las evidencias encontradas en 

la literatura especializada.  

Los análisis de minimización de costos deben ser comprendidos como un tipo 

particular de estudio de costo-efectividad en que las consecuencias  son 

equivalentes y, por lo tanto, solamente los costos son comparados. 

Los análisis de costo-efectividad (ACE) son utilizados para identificar la tecnología 

o intervención que puede producir el máximo de efectividad para un costo 

determinado o, en los dos sentidos, como se obtiene un objetivo al menor costo. 

Estos estudios también pueden fortalecer en la toma de decisión  a aquellos que 

deberán decidir  acerca del uso de una tecnología o intervención, con base en la 

información sobre la efectividad, a partir de la estimación  del costo extra, necesario 

para  alcanzar la meta pretendida.  

Esos análisis incluyen comparación de costos, en unidades monetarias, y de 

resultados, en unidades cuantitativas no-monetarias más adecuadas a las 

intervenciones en estudio, (por ejemplo, años de vida ganados, muertes evitadas, 

eventos clínicos evitados etc.). Esos estudios se justifican cuando esas medidas , 

más que las preferencias por un estado de salud, permiten una mejor  comparación 

entre las alternativas También pueden servir para  establecer una mejor 

comprensión de las alternativas bajo estudio de costo-utilidad. 
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En esos estudios, es preferible que la consecuencia sea una medida final, como 

años de vida ganados. En la imposibilidad de que se tenga esa medida, el principal 

evento clínico puede ser utilizado como alternativa,  siempre que sea justificado.  

El análisis de costo-utilidad (ACU) es una forma de análisis de costo-efectividad 

que compara costos en unidades monetarias y resultados de una intervención en 

salud medidos en términos de la duración y de la calidad de sobrevida obtenidos a 

través de cada intervención o preferencia por un estado de salud2, generalmente 

para el paciente.  

Existen diferentes métodos para medir la calidad de vida que presentan resultados 

distintos para el mismo estado de salud. De modo preferencial, se debe presentar el 

resultado del estudio de costo-utilidad a partir de más de una medida. De cualquier 

forma, cualquiera que sea la metodología  elegida, esta debe estar validada para su 

uso en el país. 

Los estudios de costo-utilidad pueden ser usados para comparar alternativas 

tecnológicas en sus efectos en los pacientes con un problema específico y también 

para comparar la respectiva capacidad de diferentes tecnologías en mejorar la 

duración y la calidad  de sobrevida de pacientes con problemas de salud diversos. 

El análisis de costo-utilidad es usado cuando los impactos en la supervivencia / 

calidad de vida son criterios importantes para juzgar los efectos de estrategias del 

cuidado de salud.  

Los análisis de costo-beneficio (ACB) son estudios en que los costos y los 

beneficios son calculados en valores monetarios, volviendo posible determinar si 

una nueva tecnología o intervención en salud genera un beneficio  neto para la 

sociedad.  Como el valor de todas las consecuencias es  expresado en valores 

monetarios, esas evaluaciones permiten la comparación no solamente de 

programas e intervenciones de salud que producen consecuencias diferentes (por 

ejemplo, prevención de malaria y tratamiento por diálisis para enfermedad renal 

                                                

2
 Para mejor explanación de los conceptos de utilidad y preferencia por estados de salud, vea 

número 3.8.4. 
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crónica terminal), sino también de programas de salud con otras intervenciones 

externas al área da salud (por ejemplo, prevención de la malaria con un programa 

para el uso de cinturón de seguridad en las carreteras), Todavía existan 

significativos desafíos en la comparación de programas tan diversos (Drummond e 

Stoddart, 1995). Los beneficios en este tipo de análisis son normalmente calculados 

a partir de la disposición del paciente para pagar por el cuidado médico a recibir.  

Cada uno de los tipos de evaluación mencionados tiene su eje particular y sus 

limitaciones. El tipo de estudio seleccionado debe ser claramente  justificado y 

orientado con respecto  a la pregunta a ser respondida en el producto de las 

evaluaciones realizadas. Los analistas pueden también presentar las evaluaciones 

usando más de una técnica, para maximizar el contenido de informaciones  

establecidas y contribuir para el desarrollo de esas metodologías. 

Entre las evaluaciones económicas parciales, se  encuentran los estudios de costo-

consecuencia, que buscan hacer un inventario de todos los costos incurridos por 

un programa y de todos los resultados, positivos o negativos, que son presentados 

separadamente de una forma desagregada.  

Cuando no es posible vincular recursos a los resultados por medio de un criterio 

explícito, no hay evaluaciones económicas completas. Ellas son vistas como un 

instrumento de decisión con un margen más amplio de libertad  que el de los 

estudios descritos  anteriormente. En realidad, se identifica toda la información que 

es relevante y útil para la toma de decisión, recolectando  y  clasificando esos datos 

de acuerdo con dos aspectos de acción:  por un lado, todos los costos que la 

estrategia envuelve, independientemente de su naturaleza y de como son medidos; 

y  por otro todos los resultados, los impactos económicos que el programa causará 

(excluyendo los costos, para evitar que se cuente  dos veces). 

Esos tipos de evaluación pueden ser útiles para tener un cuadro del impacto de una 

intervención. Los estudios de costo-consecuencia pueden también constituir una 

base preparatoria útil para una evaluación económica futura. 
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Por  último, otro tipo de estudio económico bastante común son los estudios de 

costo de la enfermedad, que tienen por objetivo identificar y medir todos los costos 

asociados con una enfermedad en particular (Segel, 2006).  

Un estudio de costo de la enfermedad abarcador incluye tanto los costos directos 

como los indirectos relacionados con la enfermedad, . Costo directo corresponde al 

costo  de los recursos usados en el diagnóstico y/o tratamiento de la enfermedad 

bajo estudio, mientras el indirecto mide el valor de los recursos que dejaron de ser 

generados por la presencia de la enfermedad.  

Cuando tanto los costos directos como los indirectos son evaluados, su expresión 

en unidades monetarias es una estimativa de la carga económica total de la referida 

enfermedad para la sociedad. Algunos estudios también incluyen los costos 

intangibles provenientes del dolor y sufrimiento, usualmente en la forma de medidas 

de calidad de vida, esa categoría de costos es frecuentemente omitida debido a la 

dificultad de calificarla con precisión en términos monetarios. De ese modo, la 

perspectiva adoptada en el estudio (sociedad, sistema de salud, el que financia, 

paciente) y los tipos de costo incluidos deben ser siempre mencionados, así como 

las técnicas utilizadas en su medición y valoración.  

Existen dos abordajes básicos para los estudios de costo de la enfermedad: la de la 

incidencia y la de la prevalencia. El método de la prevalencia es el más 

comúnmente usado y estima el costo total de la enfermedad incurrido en un período 

de tiempo especifico.  El abordaje basado en la incidencia necesita de un número 

mayor de datos y considera el cálculo de los costos a lo largo de toda la vida de  los 

casos nuevos diagnosticados en un  período determinado,  estableciendo una base, 

en relación a las  nuevas intervenciones que pueden ser evaluadas (Segel, 2006).  

Existen diversas organizaciones, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 

el Banco Mundial (BM), que consideran que esos estudios pueden ser bastante 

útiles para la toma de decisión, ellos son de base solamente descriptiva y han sido 

objeto de mucho debate (Tarricon, 2006). La simple identificación de un área con 

alto volumen de gastos no  establece en si suficiente información para sugerir 

ineficiencia, de modo que no debe  definirse en forma automática sin mayor  

relevamiento y análisis. Una asignación ineficiente de recursos existe solamente 
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cuando los recursos puedan generar mayores beneficios si utilizados en otras áreas 

o condiciones mórbidas. Sin una comprensión de los beneficios (o resultados en 

salud) o ganancias, no es posible evaluar si los gastos en una determinada área son 

o no eficientes. En ese sentido, evaluaciones económicas completas, como los 

estudios de costo-efectividad y costo-beneficio, ofrecen informaciones adicionales 

no incluidas en los estudios de costo de la enfermedad, que pueden ser usadas 

para determinar el mejor curso de acción, donde la opción y el uso de tecnologías 

en salud pueden ser priorizados. Por último los estudios de costo de la enfermedad 

emplean una gran diversidad de métodos que limitan su capacidad de comparación. 

Como los resultados pueden variar  ampliamente dependiendo de la perspectiva, 

fuente de datos, inclusión de costos indirectos e intervalo temporal, todos esos 

elementos necesitan estar bien explicitados en el producto del estudio, si él mismo 

fuera  realizado. 

 

1.5. Descripción de las intervenciones a ser comparadas 

La selección de las intervenciones o estrategias tecnológicas bajo comparación es 

esencial para el análisis y fundamental tanto para la evaluación del costo-efectividad 

o del costo-utilidad de cada intervención tecnológica bajo análisis, como para la 

relevancia del estudio en la toma de decisión.  

 

Es importante que se especifique el tipo de intervención o de tecnología bajo 

estudio. Las intervenciones pueden ser clasificadas como terapéuticas, 

diagnósticas, de cribado o screening, preventivas y en cuidados de apoyo. Una 

intervención terapéutica es definida como aquella cuyo objetivo es el de mejorar o 

eliminar una enfermedad o condición ya diagnosticada. Mientras una intervención 

diagnóstica comprende aquellas referentes al examen de individuos 

presumidamente enfermos, con la intención de identificar la causa y la naturaleza o 

la extensión de una afección o enfermedad e individuos con signos y síntomas 

clínicos, las intervenciones de cribado o screening se utilizan para el examen de 

personas presumidamente  sanas y  buscan detectar enfermedades, anormalidades 

o factores de riesgo asociados en individuos asintomáticos. Las intervenciones 
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preventivas  buscan proteger contra enfermedades y otros agravantes a través de la 

prevención de su ocurrencia, de la reducción en el riesgo de ocurrencia o de la 

limitación de su extensión y secuelas. La prevención puede ser primaria ( buscando 

reducir el número de casos nuevos de alguna enfermedad o agravio), secundaria 

(para reducir el número de casos ya establecidos en la sociedad) o terciaria (para 

estabilizar o reducir  la dimensión de la incapacidad física o mental asociada con 

una  determinada enfermedad o condición). Los cuidados de apoyo pueden ser 

parte de un tratamiento específico (por ejemplo, en la recuperación quirúrgica post-

operatoria) o pueden ser instituidos cuando un tratamiento activo fue  suspendido 

(por ejemplo: cuidados paliativo). 

El tipo de tecnología sanitaria también puede tomar diferentes formas, de las cuales 

las principales son los medicamentos e imunobiológicos, equipos médico-

hospitalarios y los procedimientos clínicos y quirúrgicos. Un medicamento es un 

producto farmacéutico, técnicamente obtenido o elaborado, con finalidad profiláctica, 

curativa, paliativa o para fines de diagnóstico; es una forma farmacéutica terminada 

que contiene el fármaco, generalmente en asociación con adyuvantes fármaco 

técnicos. Por su vez, ―los dispositivos médicos o ‗productos correlacionados‘ son 

aparatos, materiales o accesorios cuyo uso o aplicación esté ligado a la defensa y 

protección de la salud individual o colectiva, a la higiene personal o de ambientes, o 

a fines diagnósticos y analíticos, y los cosméticos y perfumes y, además, los 

productos dietéticos, ópticos,  y veterinarios‖ (Brasil, 1997). Por fin, un 

procedimiento es definido como el proceso de intervención (por ejemplo, transplante 

de páncreas y riñones secuencial o simultáneo) y puede incluir tanto medicamentos, 

como vacunas, reactivos para diagnóstico y equipos3. 

Además de la nueva intervención, las alternativas bajo comparación pueden incluir 

la(s) intervención (ones) usada(s) antes de la nueva intervención a ser introducida, 

                                                

3
 De acuerdo con Banta y Luce (1993), un procedimiento es una combinación de las habilidades y 

pericias de un profesional con medicamentos y/o equipo, donde la llave para el procedimiento está 
en las acciones del médico y no en el medicamento y/o equipo. 
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algún otro patrón, la alternativa del ―no hacer nada‖ o la alternativa del placebo. La 

cuestión importante aquí es que  la comparación sea relevante.  

 

1.6. Perspectiva del estudio 

La definición de la perspectiva del estudio es central para la definición de los costos 

a ser considerados. Dentro de las perspectivas existentes, se pueden mencionar las 

siguientes: 

 la perspectiva de la sociedad; 

 la perspectiva del sistema público de salud; 

 la perspectiva del sistema privado de salud; 

 la perspectiva de un servicio sanitario (hospital, etc.) 

 la perspectiva del usuario / paciente 

La perspectiva de la sociedad es la más amplia de todas, pues incluye todos los 

costos causados a lo largo del curso de las intervenciones bajo análisis, de manera 

independiente de quién los incurrió. Así, deberán ser incluidos todos los costos 

directos de la producción del servicio/ procedimiento y de los tiempos perdidos por 

los pacientes y sus familiares, además de los costos relacionados a la perdida de 

productividad y muerte prematura. Los resultados deberán ser presentados 

separadamente, enseñando el impacto de cada uno de esos puntos adicionales en 

el análisis realizado. 

Las demás perspectivas se restringen solamente a los costos incurridos por cada 

segmento, sea el del paciente, del servicio , del sistema de salud, etc.   

La perspectiva escogida para los estudios de evaluación económica deberá ser 

preferentemente la del sistema público de salud.  
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1.7. Horizonte temporal 

La evaluación económica de una tecnología debe tomar como base el curso natural 

de la condición y el probable impacto que la intervención tiene acerca de él. La 

decisión del horizonte temporal del análisis debe ser capaz de capturar todas las 

consecuencias y los costos relevantes para la medida de resultado escogida. De 

esa forma, debe ser explicitado y justificado el horizonte temporal de la evaluación. 

Para enfermedades crónicas y aquellas en que las diferencias en la mortalidad son 

significativas, los estudios deben considerar la expectativa de vida de los pacientes 

como horizonte temporal prioritario.  

Múltiplos horizontes temporales pueden también ser utilizados en la construcción de 

diferentes escenarios del uso de una tecnología de salud. Análisis de largo plazo no 

tienen, en la gran parte del tiempo, posibilidad de recolectar datos primarios de los 

pacientes. En esos casos, análisis de corto plazo basadas en datos factibles deben 

ser utilizadas para  obtener informaciones intermediarias y servir como fuente para 

extrapolación o estandarización en el análisis de largo plazo. Las mejores 

evidencias existentes deben ser recolectadas y las relaciones casuales, técnicas e 

hipótesis tienen que ser explicadas. 

 

1.8. Caracterización y medición de los resultados 

1.8.1 Eficacia y efectividad 

Existe una diferencia entre eficacia y efectividad. Eficacia es la medida del 

resultado de la aplicación de una intervención en situaciones en que todas las 

condiciones son controladas para maximizar el efecto del agente (condiciones de 

―laboratorios‖ o ―ideales‖). La efectividad es la medida del resultado de la aplicación 

de una intervención en situaciones usuales, no controladas (de la práctica habitual o 

de la ―vida real‖). 

Estudios clínicos usualmente miden eficacia, una vez que sus resultados son 

obtenidos de protocolos experimentales o bajo condiciones controlados. En ese 

sentido, esos resultados no pueden ser considerados como completamente 
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equivalentes a las medidas de efectividad en condiciones reales o usuales de uso 

de las tecnologías o intervenciones.  

Trabajar con base en un modelo de eficacia teórica o experimental implica un 

proceso de selección de pacientes con criterios precisos de inclusión y exclusión, 

así como su randomización y uso de doble-ciego, produciendo desvíos que pueden 

afectar la medida de efectividad presente en condiciones más comunes de uso en la 

práctica clínica. En ese sentido, son factores que contribuyen para la diferencia 

entre eficacia y efectividad: a) exactitud del diagnóstico o cribado; b) adherencia de 

los pacientes a las intervenciones propuestas; c) habilidad de los profesionales de 

salud y su adhesión a los protocolos de uso de la intervención; d) diferencias en la 

gestión de los servicios (que afectan, por ejemplo, el tiempo de permanencia de las 

internaciones); d) diferencias de respuestas de subgrupos en resultado de la 

presencia de co-morbidades y/o del uso de tratamientos  concomitantes; e) uso de 

datos de corto plazo extrapolados para resultados de largo plazo; f) uso de medidas 

de resultados intermediarios como predictiva de resultados finales.  

Efectividad es preferible a la eficacia, pues se refiere a las condiciones reales de la 

práctica médico-asistencial. Todavía, si la eficacia es la única medida disponible, los 

esfuerzos deben ser emprendidos para transformarla en efectividad por medio de 

ajustes apropiados que consideren la mejor evidencia disponible las técnicas de 

conversión adecuadas. En esa situación, una descripción y justificación de los 

métodos y presupuestos utilizados en la conversión de datos de eficacia en 

estimativas de efectividad deben ser presentadas en los relatos de la evaluación. 

Potenciales incertidumbres pueden ser testadas en el análisis de sensibilidad. 

 

1.8.2 Indicadores de efectividad: medidas intermediarias y resultados finales 

En las evaluaciones médicas se diferencian  los resultados finales (expectativa de 

vida obtenida a través de la intervención, muertes evitadas, condición funcional, 

eventos clínicos evitados) de medidas intermediarias de resultados (niveles de 

tensión arterial en mm de mercurio, por ejemplo). Los resultados finales tienden a 

ser más relevantes para las evaluaciones económicas que las medidas 
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intermediarias de resultado, porque tienen el poder de decidir, están más 

interesados en los efectos de una tecnología sanitaria (por ejemplo, el tratamiento 

de la hipercolesterolemia), en términos de muertes evitadas y mejorías en la calidad 

de vida que en términos clínicos (grado de reducción del nivel plasmático de 

colesterol). 

El horizonte temporal de las medidas de resultado finales puede ser muy largo y 

puede tardar años para que el resultado de la intervención ocurra y sea demostrado 

por evidencias conclusivas. En esos casos, los resultados intermediarios son 

frecuentemente utilizados. Esas medidas no son el objetivo verdadero/final de salud 

de la intervención, pero pueden ―sustituir‖ el resultado de interés y ser evaluadas 

más rápidamente que el resultado primario.  

El término intermediario, todavía utilizado, es inadecuado porque implica la idea de 

que la medida es un estado intermediario entre la terapia/intervención y el resultado 

final, lo que no siempre es verdadero. Para tener validez esas medidas necesitan 

tener una fuerte asociación con el resultado final: conexión lógica entre las dos y 

asociación estadística y/o demostración de causalidad. 

El uso de medidas intermediarias en evaluación económica trae dos tipos de 

dificultad: 

1. dificultad de comparación: solamente intervenciones con impacto en los 

mismos resultados intermediarios pueden ser comparadas, lo que excluye 

intervenciones que actúan sobre otros parámetros y que pueden tener 

impacto en la ocurrencia de los resultados finales; 

2. dificultad de interpretación económica de una variación en la efectividad en el 

resultado intermediario, efecto que se vuelve difícil saber, por ejemplo, lo que 

una reducción de 20% en esos parámetros significa en términos de 

efectividad final. 

Idealmente, por lo tanto, las intervenciones deben ser evaluadas con base en sus 

resultados finales. Si solamente los resultados intermediarios estuvieran disponibles, 

la relación entre esos y los resultados finales debe ser estimada, tomando por base 
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la literatura publicada, pero eso debe ser claramente mencionado y justificado en el 

estudio de evaluación testado en el análisis de sensibilidad. 
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 1.8.3. Obtención de evidencias 

La obtención de evidencias puede basarse en datos primarios o en datos 

secundarios, provenientes de revisión de la literatura. 

Esta debe incluir una revisión sistemática de las evidencias acerca de su eficacia y 

efectividad. Deberá justificarse  la no-realización de esa revisión (por ejemplo, la 

opción de trabajar con datos primarios, retrospectivos).  

Los investigadores deben describir los estudios incluidos, los criterios de inclusión y 

exclusión y los métodos utilizados en la conducción de la revisión. Los métodos 

utilizados para analizar  y comparar los datos (meta-análisis, comparaciones 

indirectas) deben ser explicados y justificados. Para el desarrollo de esas revisiones, 

los investigadores deben orientarse por las recomendaciones de agencias 

internacionales de evaluación de tecnologías sanitarias.  

En situaciones especiales, podrán ser aceptadas revisiones no-sistemáticas de la 

literatura como fuente de evidencia de eficacia/efectividad, pero esos casos deberán 

estar bien justificados en el estudio de evaluación. Es importante que el estudio de 

evaluación económica mencione el nivel de calidad de las evidencias, de manera de 

garantizar una comprensión plena del grado de incertidumbre acerca de las 

estimaciones realizadas.  

Eventos adversos asociados con la intervención deben ser incluidos y valorados en 

las evaluaciones cuando ellos sean clínicos y/o económicamente importantes y 

basados en diferencias significativas entre la intervención estudiada y sus 

alternativas. Decisiones acerca de esa inclusión deben considerar la naturaleza, la 

frecuencia, la duración y la severidad de los eventos y sus posibles impactos en la 

continuación y persistencia de tratamientos, la adhesión de pacientes a tratamientos 

e investigaciones diagnósticas, la mortalidad, la morbilidad, la calidad de vida y el 

uso de recursos.  

Por último, un análisis estratificado debe ser usado para evaluar el impacto de los 

resultados de la variación en la efectividad de una intervención entre subgrupos de 

una población destinataria. Eso puede ser empleado para examinar la variabilidad 

de la efectividad en subgrupos debido a las diferencias en el perfil de riesgo, en la 
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incidencia y en la progresión de la condición, o en el acceso a servicios de salud. El 

grado de certeza de los parámetros de subgrupos propende a ser menor de lo 

obtenido si se considera  la población como un todo, de modo que, cuando un 

análisis estratificado sea emprendido, el análisis de sensibilidad debe explícitamente 

considerar ese aumento de incertidumbre. 

 

1.8.4. Calidad de vida 

La mortalidad y morbilidad son habitualmente las medidas más utilizadas (y más 

fáciles de ser obtenidas), ellos no son los únicos resultados de importancia. La 

forma en las que  muchas tecnologías afectan pacientes y sus familiares, 

proveedores de servicios de salud, empleadores y otros agentes, no se limita 

solamente a cambios en las tasas de morbimortalidad (lo que es particularmente 

verdadero para enfermedades crónicas y para algunas secuelas/incapacidades 

secundarias), lo que implica la necesidad de  la utilización de las llamadas medidas 

de calidad de vida relacionadas a la salud.  

Esas medidas han sido empleadas cada vez más en los estudios de costo-utilidad 

en asociación con otras más tradicionales, proporcionando un cuadro más completo 

de como el cuidado de salud afecta a los pacientes, porque son diseñados para 

incorporar dimensiones como las funciones física, social y cognitiva, 

ansiedad/estrés, dolor, sueño/ reposo, actividad/fatiga y percepción general de 

salud, entre otras. La importancia de ese tipo de medida proviene del hecho de que 

ellas permiten incorporar las preferencias de los pacientes por ciertos estados de 

salud que son resultantes de las diferentes intervenciones en salud y pueden ser 

utilizadas para: (1) determinar los efectos de una determinada tecnología en la 

duración y calidad de la sobrevida de los pacientes; (2) comparar alternativas 

tecnológicas en sus efectos en los pacientes con un problema específico; y (3) 

comparar la capacidad de diferentes tecnologías en mejorar la calidad de vida de 

pacientes con problemas de salud diversos.  
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1.8.4.1. Medidas de Calidad de Vida Relacionadas a la Salud 

Calidad de vida es definida como ―la percepción de los individuos acerca de su 

posición en la vida, en el contexto de su cultura y sistema de valores en relación a 

sus objetivos, expectativas y preocupaciones‖ (CES, 2004). En el campo de la 

salud, todavía, es preferible restringir el abordaje a la calidad de vida relacionada a 

la salud; o sea, sólo considerar los aspectos relativos a la salud y a la situación 

clínica  del paciente.  

La calidad de vida relacionada a la salud permite que criterios subjetivos (físicos, 

sociales y emocionales) sean combinados con criterios de evaluación puramente 

médica (frecuentemente intermediarios). Eso posibilita una evaluación del paciente 

(o de un miembro de la sociedad) de las varias consecuencias de su proceso y  de 

la situación  de su enfermedad. 

La calidad de vida es un criterio legítimo de resultado en una evaluación económica, 

una vez que ella permite una evaluación menos restricta de la salud del que la 

ausencia de enfermedad, siendo particularmente indicada para el análisis de 

intervenciones acerca de enfermedades crónicas o recurrentes. 

Las medidas de evaluación de calidad de vida consisten de un medio por el cual se 

describen estados de salud y de un procedimiento de cálculo que permite asociar un 

valor numérico cualitativo a un estado de salud. Una vez escogida una medida de 

calidad de vida en salud, sus condiciones de uso deben ser respetadas; en 

particular, las características de la población destinataria, la enfermedad o condición 

mórbida, o método de aplicación, las reglas para el cálculo de los escores y para 

interpretación de los resultados.  

Existen dos abordajes para integrar aspectos relativos a la calidad de vida: el 

abordaje de psicometría y el económico. Ese último produce medidas de utilidad 

usando métodos para revelar las preferencias de los individuos, mientras el 

abordaje de psicometría produce medidas de calidad de vida usando cuestionarios o 

escalas (Brazier et al., 1999). 

 

Utilidades 
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En el campo de la salud, la utilidad expresa las preferencias de los individuos 

(pacientes o población en general) en relación a diferentes estados de salud. Se 

calcula la utilidad esperada a partir de un conjunto de axiomas acerca de la 

naturaleza de las preferencias individuales bajo situaciones de riesgo e 

incertidumbre, empleándose tres técnicas principales: (1) el standard gamble, en el 

cual se hacen elecciones entre resultados alternativos incluyendo las 

incertidumbres(Bleichrodt e Johannesson, 1997); (2) time trade-off, donde se 

considera el cambio de una reducción de la duración de la sobrevida vis-a la-vis 

mejorías en el estado de salud (Torrance et al., 1972); y (3) personal trade-off, que 

es una forma de estimar el valor social de los diferentes estados de salud en que el 

contexto de decisión envuelve otros individuos además del paciente (Nord, 1995). 

Esas diversas técnicas de medición directa de las preferencias si bien han 

evolucionado desde el punto de vista metodológico  requieren, usualmente, de una  

tarea compleja y costosa.  

Otro método es el de la escala analógica visual, que consiste en solicitar a los 

individuos que identifiquen su estado de salud presente directamente en una escala 

visual graduada. Ese punto es tomado como el peso en calidad para aquel estado 

de salud. Si bien es  sencillo, este método provee solamente una escala ordinal de 

medida, presentando baja estabilidad y confiabilidad inter e intra observador.  

 

Medidas de Psicometría 

Las medidas oriundas de la psicometría envuelven escalas estandarizadas, 

variando de 0 (muerte) a 1 (salud perfecta), en que los pacientes indican sus 

preferencias. Algunas de esas escalas permiten valores bajo  cero, para estados de 

incapacidad y sufrimiento que algunos pacientes consideren peores que la muerte.  

Siempre que posible se debe buscar el acceso a las publicaciones originales 

relativas a las medidas de psicometrías, buscándose identificar las circunstancias en 

las cuales  fueron desarrolladas (si son generadas por entrevistas con pacientes y/o 

familiares o a partir de opinión de especialistas), si  ya fueron utilizadas, y si fueron 

testadas en su validez, confiabilidad y sensibilidad. 
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Una medida es considerada válida cuando la proporción de tendencias (errores 

sistemáticos de medida) es baja. Validez interna significa que el instrumento 

realmente mide aquello que él se propone  medir (validez de contenido, criterio y 

construcción). Validez externa significa la extensión en que un estudio puede ser 

generalizado a otras poblaciones.  

Una medida es considerada confiable cuando el error de medida aleatorio es bajo; 

la variabilidad de medida es, entonces, explicada por la variabilidad del criterio. 

Algunas propiedades mínimas deben ser satisfechas para que una medida sea 

considerada confiable: 1) consistencia interna, en que ítems midiendo los mismos 

atributos producen escores fuertemente correlacionados (coeficiente alfa de 

Cronbach)4; 2) reproducibilidad, en que la herramienta testada de modo idéntico en 

diferentes momentos produce resultados estables a lo largo del tiempo (método 

teste /reteste); 3) confiabilidad inter observador, cuando cuestionarios no auto 

administrados testados de modos idénticos por dos diferentes entrevistadores 

producen resultados que no son sensibles al entrevistador. 

Cuando las versiones de instrumentos desarrollados fuera del país sean utilizadas, 

es necesario asegurar que ellas hayan sufrido un proceso de transposición y 

validación (de lengua, de cultura y de psicometría). Teniendo en cuenta que un 

instrumento de medida de calidad de vida está basado en condiciones específicas, 

en un cuestionario y en una función de escore particular, ningún de esos 

componentes puede ser modificado sin ser sometido a un proceso de validación.  

Existen dos principales tipos de instrumento de medida: genéricos y específicos por 

enfermedad (Bonomi et al., 2000). Instrumentos genéricos, como el WHOQol 

(WHOQol, 1998 a, b) y el Euroqol (The EuroQol Group, 1990), son cuestionarios de 

múltiples ítems vinculados a varios aspectos de la salud y bien-estar y son 

derivados de la población general, incluyendo tanto individuos saludables como 

                                                

4
 El coeficiente alfa de Cronbach mide constructos latentes determinando la consistencia interna de 

los ítems a través de la correlación media de las cuestiones dentro de un ítem. Cuanto mayor el 
coeficiente alfa, más contribuye en la construcción de la escala, siendo considerados buenos los 
valores entre 0,65 y 1. 
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personas con enfermedades agudas y crónicas. Ellos permiten comparar la calidad 

de vida de individuos sanos con enfermos o de portadores de la misma enfermedad, 

viviendo en diferentes contextos sociales y culturales. Es probable que sean 

capaces de detectar mayores impactos que los esperados por una enfermedad, 

pero pueden ser incapaces incluso de identificar y cuantificar disfunciones 

clínicamente importantes relativas a los aspectos particulares y específicos de la 

calidad de una determinada enfermedad o cambio en la función.  

Los instrumentos específicos son diseñados para pacientes con una determinada 

condición mórbida, para identificar los problemas más relevantes  relacionados a la 

misma. Tales instrumentos son generalmente más sensibles a los cambios en los 

estados de salud de los pacientes, con el tiempo y/o tratamientos, pero presentan 

como desventajas las dificultades de comprensión del fenómeno y de validación de 

las características de psicometrías del instrumento (reducido número de ítems y 

muestras insuficientes). Los criterios más importantes en la elección de los 

instrumentos incluyen la existencia y la disponibilidad de diferentes escalas de 

utilidad, o acceso a los instrumentos, y su validación en diferentes contextos 

geográficos y sociales. 

Idealmente, como esos instrumentos son complementarios, seria preferible asociar 

un instrumento específico a un genérico, para estudiar aspectos no explorados de 

una escala en relación a otra. No siempre, esa asociación sistemática  es posible o 

factible, de modo que la elección final del instrumento a ser utilizado depende 

directamente del objetivo del estudio: el uso de instrumentos específicos es 

recomendado cuando el objetivo del estudio es comparar varias estrategias para 

una enfermedad o condición; y la utilización de instrumentos genéricos, cuando el 

objetivo del estudio es comparar varias enfermedades, métodos de cuidado o 

cuando ningún instrumento específico está disponible para la población 

considerada. 

 

Años de vida ajustados por calidad (QALY) 
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La unidad de resultado en salud que combina ganancias (o perdidas) en la 

sobrevida con calidad de vida son los años de vida ajustados por calidad (QALY / 

quality-adjusted life years). Los QALY representan los años de vida subsecuentes a 

una intervención de salud, ajustados para la calidad de vida experimentada por el 

paciente durante esos años. Por definición y en su forma más sencilla, la 

especificación de la función agregada propuesta por el método QALY, usado para 

agregar una ganancia de (t) años de vida en un estado de salud cuya calidad es 

medida por el valor (q), es igual al período (t) multiplicado por la calidad de vida (q).  

Los QALY ofrecen una unidad común para comparar el costo-utilidad de diferentes 

intervenciones de salud y para establecer prioridades para la ubicación de recursos 

exiguos y han sido ampliamente utilizados en la literatura internacional.  

Otras unidades análogas, utilizadas en estudios de costo-efectividad como medidas 

de resultados finales, son los años de vida ajustados por incapacidad (DALY / 

disability-adjusted life years) (World Bank, 1993), ganancias a través de una 

determinada intervención y equivalentes en años saludables (HYE / healthy-years 

equivalentes) (Johannesson et al., 1993; Mehrez y Gafni, 1989).  

Es recomendable que sea realizado a priori un estudio de los métodos alternativos y 

la selección de aquel que se considere más apropiado para la condición  bajo 

estudio. Los modelos de referencia usados para medir la calidad de vida, las 

justificativas de la selección y del método empleado, y las etapas emprendidas para 

medir las preferencias, deben ser descritos en el documento de la evaluación 

económica. Independientemente del abordaje utilizado, cambios en la sobrevida y 

en las medidas en términos de calidad atribuidos a las intervenciones bajo examen 

deben ser relatados separadamente, así como la forma como esos dos elementos 

fueron combinados.  

Presupuestos acerca de los cambios a lo largo del tiempo de las medidas atribuidas 

a la calidad de vida (por ejemplo, linear, curva) y de los métodos usados para 

estimar los QALY (por ejemplo, cambios en los niveles de base, área total bajo la 

curva, etc.) también deben ser relatados. 
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Cualquier resultado presentado como costo por QALY debe incluir la definición de la 

base de referencia dentro de la cual fue calculado y la especificación de la función 

de agregación. Los resultados sin esos elementos no deben ser utilizados como 

base para la toma de decisiones públicas.  

Se debe tener mucha cautela en comparaciones ínter estudios o ínter patologías 

(por ejemplo, uso de tablas de vida). No es recomendable que la valoración de 

estados de salud de un estudio sea usada para otros, sin cuidadosa validación para 

asegurar que sean equivalentes. Considerando que la validación esté presente, 

intentos de comparación de estudios que presenten sus resultados bajo la forma de 

costos por QALY solamente deben ser ejecutadas utilizando la misma base de 

referencia y los mismos instrumentos para medición de la calidad de vida.  

 

1.8.5 Resultados en los análisis de costo-beneficio 

En los análisis de costo-beneficio, se atribuyen valores monetarios  a los resultados 

en salud. Esa valoración puede ser estimada por el analista o, más comúnmente, es 

obtenida utilizándose un abordaje denominado disposición para pagar (willingness 

to pay), en la cual se indaga cuanto los individuos se dispondrían a pagar para 

obtener las consecuencias en cuestión, eso es, las mejorías en salud. Dos métodos 

son usados en ese último caso: valoración contingente y análisis conjunto (conjunto 

analysis, también conocida como experimento de opciones discretas). 

La valoración contingente busca estimar el valor máximo que los individuos se 

disponen a pagar por un bien o servicio que usualmente no tiene un precio de 

mercado: el analista debe describir para el individuo cuantos años de sobrevida  se 

espera que un programa o intervención le adicione y como se espera que sean sus 

condiciones de salud durante ese período, y preguntarle cuanto él se dispondría a 

pagar para obtener esos beneficios en salud. El análisis conjunto usa 

ordenamientos, razones o ejercicios de comparación para estimar las medidas 

reactivas que los individuos asocian a diferentes atributos de un bien o servicio, 

incluido intervenciones de salud (Ryan, 1999). 
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Aunque estos métodos se vengan desarrollando significativamente, aún persisten 

diversos problemas metodológicos y éticos a ser solucionados para que ellos 

puedan de una forma más efectiva, realmente auxiliar las decisiones. En el caso  

que sean utilizados en la evaluación económica, como complemento a los 

resultados obtenidos de los estudios de costo-utilidad y/o costo-efectividad, deben  

explicarse las etapas empleadas para convertir los resultados de salud en términos 

monetarios. Los presupuestos subyacentes deben ser validados y testados en el 

análisis de sensibilidad. 

 

1.9 Cuantificación y costeo de recursos 

Los costos son comunes a todos los métodos de evaluación económica y forman el 

otro lado de la moneda de la evaluación. La estimación de los costos implica tres 

etapas: (1) la definición de los costos relevantes a la evaluación; (2) la medición de 

los recursos usados y (3) valoración de los recursos.  

Considerando que la perspectiva preferencial de análisis a ser utilizada en los 

estudios de evaluación económica será la del sistema público de salud, importarán 

aquellos costos directamente relacionados en el cuidado prestado por el sistema de 

salud. La utilización de recursos en cada estado de salud deberá ser representada 

en una función de producción que enseñe los costos generados por la utilización de 

recursos en las estrategias escogidas, incluyendo consulta clínica inicial, tratamiento 

hospitalario, Internaciones, incluso en unidades de terapia intensiva, ambulatorio, 

servicios médicos y de enfermería, exámenes de laboratorio y complementarios, 

atención de servicios de emergencia, y medicamentos, entre otros.  

Cuando los costos son calculados directamente  ellos deben reflejar los costos 

económicos del uso de todos los recursos empleados en el nivel normal de 

operación.  

Cuando se incluye la perspectiva de la sociedad , los costos adicionales incurridos 

por los pacientes y sus familiares deberán ser computados, así como aquellos 

asociados a la disminución de la productividad por la pérdida de tiempo y muerte 
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prematura. En esos casos, cada ítem debe ser separadamente listado y los análisis 

deberán mostrar su impacto en el costo incremental (CES, 2004). 

El uso de los recursos en ese caso deberá ser medido a partir de su costo unitario y 

ser valorado a precio de mercado. Es recomendable que los estudios utilicen un 

precio medio ponderado como medida, que deba tener debidamente señalizado las 

fuentes y los valores utilizados. Cuando existan razones para no  usar precios de 

mercado, otras referencias en la determinación del costo podrán ser empleadas, 

siempre que sean justificadas.  

En el ejemplo de la adquisición de los bienes, la valoración debe ser hecha a partir 

de la definición del gasto correspondiente. Eso puede ser hecho por medio de los 

exámenes ad hoc, considerando una población representativa. Esa estimativa debe 

ser subordinada a las consideraciones que pueden ser hechas a respecto de la 

escala de esos costos y al impacto diferencial de un programa de salud comparado 

a otro. 

Cuando el recurso usado es el tiempo, este será medido por medio de hipótesis ad 

hoc. En la teoría, se puede suponer que esos costos serán bajos con pequeño 

impacto en los episodios agudos de corto plazo del cuidado que conducen a la 

recuperación rápida de los pacientes (inferior a un mes). En ese caso, se podría 

explícitamente suponer que no se modificarán significativamente los valores de las 

relaciones de costo-efectividad o las conclusiones generales. Esa suposición 

necesitará ser justificada. En contraste, para enfermedades con tratamiento más 

demorado, exigiendo mucho del paciente, es necesario considerar tales costos.  

La evaluación monetaria (del costo del cuidado de un niño o del trabajo doméstico, 

por ejemplo) deberá ser calculada por el costo de reposición de un recurso 

equivalente en el mercado. Esa aproximación refleja la elección de una solución 

más eficiente de la reubicación de recursos, sin hacer examen de preferencias 

individuales. 

La enfermedad y su tratamiento pueden inducir a costos no-médicos directos 

incurridos por pacientes y sus familias. Esos costos pueden  relacionar a los gastos 

para la adquisición de bienes o pueden representar un costo de tiempo perdido. 
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Esos costos directos deben ser medidos por las estimativas ad hoc realizadas en 

una base rigurosa, particularmente con vistas a su efecto potencial en la renta. El 

tiempo perdido sin trabajo puede ser medido por el uso de un recurso equivalente 

en el mercado o, alternativamente, por la disposición del paciente de pagar por el 

uso de recursos substitutos. 

Cuando se utiliza la perspectiva de la sociedad, es necesario considerar los costos 

indirectos asociados principalmente a la pérdida de productividad y muerte 

prematura de los pacientes.  

El método que deberá ser utilizado para medir la pérdida de productividad será el 

del Capital Humano. El costo de esa pérdida será, entonces, evaluado midiéndose 

el número de horas de trabajo o de días perdidos debido a la enfermedad, 

multiplicado por la Renta per capita del país en cuestión. 

 

1.10 Modelado 

Existen muchas técnicas de modelado. Las más frecuentemente utilizadas en el 

área de la evaluación económica se refieren al uso de modelos de árbol de decisión 

y de Markov cuando existe la exigencia de se evaluar enfermedades crónicas a 

largo plazo. Árboles de decisión son construidos como representación de las 

estrategias de decisión. Nódulos de probabilidad u oportunidad son utilizados para 

incorporar la frecuencia esperada de los eventos, como, por ejemplo, tasa de éxito, 

curación, etc. En el final de cada serie de probabilidades, los valores de efectividad 

y/o costo son asociados para obtener un resultado final. 

Los modelos de Markov son construcciones semejantes a las de árbol de decisión 

en la que se incorpora el ciclo de tiempo de una enfermedad, en la forma de un 

proceso recursivo, conocido como cadenas de Markov (Sonnenberg y Beck, 1993).  

La caracterización básica de procesos dinámicos como procesos de Markov se da 

por la llamada ―regla de Markov‖, que supone que una transición de un estado 

actual hacia un estado futuro no depende de la historia anterior del sistema, 

solamente del estado actual. Esquemáticamente, el modelo de Markov es utilizado 

para simular el camino recorrido por un individuo a través de un número finito de 
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estados de salud y acumulando las consecuencias que aparecen a lo largo de la 

evolución de la enfermedad: años de vida salvados, QALY y costos, por ejemplo. 

Sin especificar detalles de ese modelo matemático, su propiedad fundamental es la 

construcción de un proceso ―sin memorias‖. Eso significa que un número de 

pacientes en un determinado estado de salud en el tiempo t depende solamente de 

la cantidad de pacientes en ese estado en el tiempo t-1 y la probabilidad de entrar y 

salir de ese estado en el tiempo t. Esa simplificación representa una seria limitación 

cuando se modela la evolución de enfermedades cuyo diagnóstico puede 

evolucionar a lo largo del tiempo. En ese caso, es posible incorporar ―memoria‖ al 

modelo, resultando en un proceso conocido como semiMarkov.  

El método de Monte Carlo, por su vez, permite la simulación de una cohorte 

hipotética de pacientes, en que cada un sigue un camino específico entre todas las 

posibles consecuencias de una acción terapéutica. Cada camino está condicionado 

por las probabilidades asociadas a los nudos de un árbol de decisión. Idealmente, la 

función de probabilidad de los nudos debe ser incluida en el modelo, así como la 

correlación entre las probabilidades de los diferentes nudos del árbol de decisión. 

Esos modelos pueden aún ser determinativos o estocásticos. En los primeros, los 

datos utilizados como base del modelado consisten generalmente de informaciones 

obtenidas de fuentes secundarias, mientras los modelos estocásticos son basados 

en datos primarios obtenidos de la observación individual. Esos datos pueden ser 

derivados de ensayos clínicos, del banco de dados de hospitales o de archivos de 

pacientes. Las técnicas de modelado empleadas utilizan inferencias estadísticas 

para la estimación de los resultados. La evaluación de la incertidumbre es realizada 

de manera totalmente diferente, por medio de observaciones estadísticas de la 

distribución de las variables del modelo. 

Dado  que los resultados dependen del eje, de la estructura y de los parámetros de 

las informaciones recolectadas del modelo, ese debe ser el más adecuado posible. 

El modelo debe incorporar todas las condiciones importantes y que tengan impacto 

potencial en las intervenciones consideradas. Así como también debe ser flexible 

para  adaptarse a las circunstancias y características de cada esfera de actuación 

en el área de la salud. 
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La estructura del modelo debe especificar las condiciones de tratamiento, asociadas 

con los eventos clínicos y sus relaciones causales, y capturar el impacto relevante 

de las estrategias de intervención en salud analizadas. La estructura del modelo no 

debe solamente ser definida por la práctica médica corriente, ya que el mismo debe 

ser  capaz de incorporar los cambios propuestos de esa práctica. Eventos clínicos 

que no se esperan que sean divergentes entre las alternativas estudiadas pueden 

ser excluidos del modelado.  

La confiabilidad del modelo debe ser objeto de validación interna y externa. La 

validación interna está basada en la relevancia de las hipótesis y de los datos, que 

deben estar muy bien documentados (publicados y/o referenciados), y en la 

consistencia matemática de la estructura lógica del modelo. Puede ser necesario 

testar valores de ocurrencias extremos o iguales a cero, para examinar resultados 

de escenarios ya conocidos.  

La validación externa es derivada del modo como los resultados de la simulación 

dinámica del modelo se aproximan de aquellos originados de la realidad. Eso 

significa que la estructura, las hipótesis y parámetros del modelo reflejen de forma 

cuidadosa las condiciones existentes y los impactos de las intervenciones y 

alternativas estudiadas.  

 

1.11. Tasa de descuento 

Las comparaciones entre las alternativas de intervención son hechas en un punto en 

el tiempo, habitualmente el momento presente. Pero los costos y consecuencias 

pueden ocurrir a lo largo de un período variado de tiempo, y diferentes 

intervenciones pueden tener perfiles temporales de costos y consecuencias 

diversos. Por eso, los análisis de costo deben también considerar el efecto del 

pasaje del tiempo sobre los costos y resultados.  

El descuento significa estimar lo que un resultado o costo realizado en un momento 

t1 representa en relación al mismo resultado o costo que ocurra en el momento 

presente t0. De existir una equivalencia entre esos elementos — costos y resultados 
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— independientemente del momento en que ocurran, ningún descuento es 

requerido (o la tasa de descuento es cero). 

Entretanto, los costos y resultados que ocurren en el futuro generalmente reciben de 

la sociedad un valor en el presente distinto de aquellos  obtenidos en el futuro, de 

acuerdo con el que la sociedad establece como siendo su tasa de ―preferencia en el 

tiempo‖. Así, tanto costos como beneficios futuros deben ser descontados de su 

valor en el momento presente, usando una tasa de descuento estándar, cuando el 

universo temporal de análisis es superior a 1 año. 

No existe un acuerdo general acerca de la tasa de descuento apropiada y, además 

de eso, la preferencia en el tiempo varia entre culturas y sociedades. La elección de 

la tasa de descuento debe considerar la racionalidad del proceso de decisión y del 

ambiente económico de cada sociedad.  

Para aumentar la capacidad de comparación de los estudios, se propone  

estandarizar las tasas de descuento al 3 o 5% al año e incluir un análisis de 

sensibilidad con diferentes tasas de descuento (0% a 10%) para  determinar en qué 

medida la selección arbitraria de la tasa afectó la conclusión del estudio.5 

Las agencias internacionales de evaluación de tecnologías en salud (INFARMED, 

1998; NICE, 2003, CES, 2004; CADTH, 2006) en sus directrices para evaluación 

económica, así como diversos autores relevantes en el campo (Gold et al., 1996; 

Drummond et al., 1997) recomiendan el uso de la misma tasa utilizada para el 

descuento de los costos y de los resultados. 

 

1.12. Resultados 

El motivo de costo-efectividad tiene como intención expresar un resumen de los 

resultados de una evaluación comparativa de diferentes estrategias de cuidados a la 

                                                

5
 En estudio comparando 25 guidelines de evaluación económica producidas en diversos países de 

Norteamérica, Europa y Australia, Hjelmgren et al. (2001) afirman que las tasas de descuento 
variaran entre 1,5-6%. Dado que la tasa de intereses real de Brasil es actualmente una de las más 
altas del mundo, se optó por indicar una tasa de descuento alrededor de 5%, que mantuviera una 
comparación internacional. 
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salud. En una evaluación económica de tecnologías sanitarias, muchas situaciones 

deben ser consideradas dependiendo de los proyectos y estrategias en 

comparación y de la restricción presupuestaria existente. Deben ser diferenciadas 

las situaciones en que los proyectos en análisis pueden ser desarrollados 

independientemente uno del otro y aquellos en que el problema es elegir uno de los 

dos programas en un conjunto de estrategias mutuamente exclusivas de cuidado a 

la salud, como es el caso, por ejemplo, de tratamientos distintos para una misma 

enfermedad. 

Programas independientes (eso es, cuando las alternativas bajo examen no son 

excluyentes) deberán ser clasificados en orden descendente de razón de costo-

efectividad. La elección será para aquellos programas que el presupuesto permite 

financiar, empezando por el más costo-efectivo. 

Análisis más complejos deben ser hechos para evaluación de dos o más programas 

mutuamente excluyentes. En ese caso, la opción inicial es elegir la estrategia más 

costo-efectiva, en que la razón debe ser calculada en términos incrementales con la 

diferencia de costo entre dos estrategias, dividida por la diferencia de los efectos 

producidos por ellos. Variaciones en el uso de recursos deben ser incluidos en el 

numerador y aquellas que influyen sobre los estados de salud, en el denominador, 

procurándose evitar doble contabilidad. Los componentes de esa razón — costos y 

resultados — deben también ser presentados por su distribución estadística (media, 

mediana, intervalo de confianza etc.).  

El siguiente procedimiento debe ser seguido en la presentación de los resultados de 

un análisis incremental.  

 Identificar todos los programas que pueden contribuir para lograr los objetivos 

propuestos.  

 Listar los programas ordenados del menor al mayor costo.  
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 Eliminar todas las estrategias que son dominadas por alguna de las otras. Una 

estrategia es considerada dominada cuando tiene costos mayores y efectividad 

igual o menor de lo que los de otra6.  

 Para las estrategias no dominadas, seleccionar aquella que tenga la mejor 

relación incremental de costo-efectividad, de acuerdo con los valores ubicados 

en el presupuesto.  

Como complemento del proceso de análisis, los resultados — incluso del análisis de 

sensibilidad — deben ser presentados en forma gráfica o en tabla. Todos los 

gráficos deberán ser apropiadamente discutidos y no deben ser utilizados para 

eliminar la discusión acerca de la interpretación de los resultados. 

 

1.13. Análisis de sensibilidad 

Todas las evaluaciones económicas son realizadas en condiciones de variabilidad e 

incertidumbre sobre los parámetros usados en sus estimaciones. La primera es 

producto de las diferencias conocidas de los parámetros, está representada por la 

función de la frecuencia de la distribución de probabilidad y no puede ser reducida. 

Las incertidumbres provienen del desconocimiento del valor exacto de los 

parámetros como consecuencia de las imperfecciones de la medida realizada. En la 

elección de las estrategias de intervención en salud, el análisis de sensibilidad es el 

procedimiento más común para evaluar el impacto da variabilidad de los datos y de 

la incertidumbre en los resultados finales y en la repercusión.  

Un análisis de sensibilidad consiste de tres etapas: (a) definición de los parámetros 

que son objetos de cuestionamiento; (b) elección de una franja plausible de 

variación de los factores relacionados a la incertidumbre y (c) presentación de los 

diferentes resultados originados de la variación de los parámetros seleccionados. 

                                                

6
 Este tipo es considerado como de dominancia fuerte. Existe también otro tipo, dominancia débil, 

cuando un programa es más costoso que otro que tiene una efectividad igual o menor, para una 
combinación linear de dos programas. 
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Los análisis de sensibilidad pueden ser univariados o multivariados y de primer o de 

segundo orden.  

En los análisis univariados, cada parámetro es evaluado separadamente en su 

franja de variación, mientras los otros permanecen constantes. Su objetivo es 

verificar la influencia del parámetro analizado en el resultado final de modo de 

determinar si es o no sensible a sus cambios. Cuanto mayor es el impacto en los 

resultados, mayor debe ser la precaución a ser tomada en la interpretación de los 

resultados. El análisis univariadas de todos los parámetros influenciados por la 

variabilidad de los datos y de la incertidumbre puede ser suficiente para  conferir la 

confiabilidad de los resultados de la evaluación económica. 

Los análisis multivariadas modifican dos o más parámetros simultáneamente, con la 

finalidad de  verificar el impacto de ellos en el resultado del estudio. Usualmente, 

cuanto mayor es el número de parámetros utilizados, más difícil es la interpretación 

de los resultados del modelo. Para disminuir este problema, la construcción de 

escenarios es un camino para explorar el impacto de la variación en los diferentes 

estados de salud. En esa situación, deben construirse escenarios que reflejen  el 

mejor y el peor de los casos. 

Otra elección que debe ser realizada se relaciona a la forma como los parámetros 

deben variar. La primera posibilidad es decidir por valores determinados (0% y 10% 

en la tasa de descuento, por ejemplo) y observar el impacto en el resultado. La 

segunda posibilidad es introducir una función de probabilidad para estudiar las 

variaciones en los parámetros. 

Los límites plausibles de variación de los parámetros deberán ser definidos y 

justificados. Esos límites deberán reflejar la escala total de la variabilidad y de la 

incertidumbre que es relevante y apropiada para cada modelo. Esos limites pueden 

ser determinados a partir de la revisión de la literatura, por la consulta a expertos y 

usando intervalos de confianza, para datos estocásticos. 

Al realizar análisis estocásticos, en las cuales los datos de costo y eficacia de los 

tratamientos para cada paciente están disponibles, las incertidumbres derivadas de 

los errores de muestras deben ser analizadas a partir de intervalos de confianza 
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aplicados al resultado del estudio. Varios métodos han sido propuestos para estimar 

esos intervalos de confianza en los estudios de costo-efectividad en esas 

circunstancias, con diferentes escalas de intervalo (Polsky et al., 1997). 

Preferentemente, deberán ser utilizados el método basado en el teorema de Fieller7 

en análisis paramétricas, y el método básico de bootstrap, para análisis no-

paramétricas. Esos métodos producen mejores resultados, con mayor probabilidad 

de garantizar que los parámetros de la población estén dentro del intervalo de 

confianza estimado (Briggs et al., 1999). 

Una alternativa interesante es la de construir curvas de aceptabilidad de las 

estrategias. Esas curvas representan la probabilidad de una estrategia en cuestión 

ser costo-efectiva para diferentes razones de valores, en un intervalo variando de 0 

a 1. Se debe observar que esas curvas no presentan un problema comúnmente 

encontrado en la determinación de los intervalos de confianza, la existencia de 

razones negativas de costo-efectividad. 

Una simulación de segundo orden de Monte Carlo deberá ser utilizada para la 

obtención de resultados que dependen del tipo de distribución de probabilidades 

que son definidas por los parámetros. Simulaciones de Monte Carlo ofrecen 

resultados probabilísticos de estudios de evaluación económica. Así, es posible 

evaluar las propiedades estadísticas de la distribución de probabilidades de los 

resultados y utilizar intervalos de confianza para verificar validez de las conclusiones 

(Doubilet et al., 1985).  

Un resumen de los métodos recomendados para estudiar los tipos de variabilidad de 

los datos y de incertidumbre está listado a continuación, en la tabla 3.. 

                                                

7
 El Teorema de Fieller es un método asintótico para determinar el intervalo de confianza de una 

razón de medias normales. 
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Tabla 1: Métodos recomendados en el tratamiento de la variabilidad de los 

datos y de la incertidumbre 

Categoría Tipos de variabilidad e 

incertidumbre 

Métodos recomendados 

Variabilidad Diferencias de modelo de 

prácticas clínicas 

Análisis de sensibilidad 

Heterogeneidad de la población Análisis estratificada 

Incertidumbre En los modelos: métodos 

analíticos, estructura, hipótesis 

y fuente de datos 

Valores determinados (análisis 

univariada o multivariada) y 

métodos de validación de 

modelos 

En los parámetros Simulación de Monte Carlo 

Fuente: CADTH, 2006: 33. 

 

1.14. Generalización de los resultados 

La generalización o transferencia de los resultados de las evaluaciones económicas 

se refiere a la extensión con que los resultados de un estudio basado en medidas de 

una población particular de pacientes y/o de un contexto específico pueden ser 

aplicados o extrapolados para otra populación y/o contexto diferente (Wilke, 2003; 

Sculpher et al., 2004). 

La generalización de los resultados de las evaluaciones económicas de las 

intervenciones en salud presenta limitaciones y problemas porque, muchas veces, 

tanto el diseño preciso de la intervención, el programa de salud como sus costos 

pueden variar grandemente. Además, son factores que afectan la transferencia de 

los datos económicos y de los resultados de las evaluaciones entre regiones y 

países: (a) las diferencias demográficas y epidemiológicas existentes; (b) las 

convenciones y prácticas clínicas distintas entre los sistemas y profesionales de 
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salud; (c) las diferencias en la distribución y disponibilidad de los recursos de salud; 

(d) la existencia de incentivos diversos a instituciones y profesionales en los 

diferentes sistemas de salud; (e) la forma de pago de los servicios y de las 

intervenciones de salud; (f) la presencia de subsidios cruzados (precio no reflejando 

costo); (g) problemas en la evaluación de los ítems donados (usualmente estimados 

por el valor de mercado); y (h) tasa de cambio (valor de la moneda arbitrado) 

(Sculpher et al., 2004). 

Tres aspectos merecen particular atención: (1) la distinción entre eficacia y 

efectividad de la intervención; (2) la apropiación de datos de costo y preferencias 

por estados de salud derivados de otro local y (3) el uso de datos de ensayos 

clínicos comprendidos en una base multinacional. 

Acerca del primero, el problema principal es si los datos de eficacia obtenidos de un 

estudio controlado reflejan la efectividad que puede ser obtenida en la práctica 

clínica  (validad externa de los ensayos clínicos). La relevancia clínica debe ser el 

primero criterio a ser considerado en la determinación de la generalización de los 

estudios porque, si no se puede verificar la existencia de evidencias clínicas 

relevantes en ese sentido, puede haber poco beneficio en proseguir con la 

verificación de otros datos clínicos y de costo. 

Los datos económicos no son generalmente transferibles de un país a otro, debido a 

diferencias entre los métodos de financiación de los cuidados de salud (y, en 

resultado, en la asignación  de recursos) y en los precios y tarifas de los bienes y 

servicios utilizados. Las preferencias en salud también dependen de factores 

culturales, que varían entre los países. Así es que los datos sobre costos y 

utilidades producidos fuera del país pueden no ser generalizables. Existen métodos 

para ajuste de datos producidos externamente, pero ellos son más complejos que la 

conversión sencilla de precios. Puede ser necesario usar técnicas de 

estandarización para ajustar los datos observados acerca de padrones de práctica 

en otros países o espacios de cuidado y, entonces, usar unidades de costo local.  

Por último, un tercero aspecto a ser considerado se refiere a la selección de los 

métodos apropiados para analizar datos clínicos y económicos recolectados en 

ensayos clínicos prospectivos involucrando varios países. Una cuestión central en 
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ese caso es si los datos agregados recolectados de todos los países o el uso de 

datos de varios centros se aplican a nuestro contexto. Es frecuente asumir que los 

datos clínicos pueden ser agregados, aunque eso pueda no ser verdadero para 

todas las intervenciones y por lo que deberán realizarse test de homogeneidad  para 

confirmarlos. En el caso de los datos económicos, es generalmente asumido que 

ellos tengan gran variabilidad  entre los diferentes centros multinacionales, y su 

agregación es imposible o no deseable. 

 

1.15. Limitaciones del estudio 

Todas las limitaciones del estudio realizado deben ser relacionadas y discutidas, 

incluyendo los problemas metodológicos, la validez de las hipótesis hechas, la 

confiabilidad de las evidencias obtenidas, y el uso de modelos en la resolución de 

los estudios de costo-efectividad. Las informaciones y métodos utilizados pueden 

introducir variables en el análisis en favor de una alternativa estudiada o de alguno 

de los subgrupos estudiados deberá ser  descritos. 

Los datos y métodos utilizados en el análisis y los límites de la generalización de los 

resultados para otros pacientes deben ser totalmente descritos. En particular, 

estudios que usan datos de eficacia, por ejemplo, de ensayos clínicos, deben 

considerar las diferencias sobre la efectividad y el impacto en el resultado de estudio 

de costo-efectividad emprendido. 

Informaciones económicas y epidemiológicas no pueden ser transferidas de un país 

a otro sin una verificación previa. Deberá demostrarse que esos datos (clínicos, 

epidemiológicos o económicos) pueden ser transferidos con suficiente aplicabilidad 

para el contexto de cada uno de los estados parte. En la ausencia de evidencias 

que avalen la utilización de esos datos, debe ser considerado adecuadamente en 

las conclusiones obtenidas. 

En resumen, deberán ser discutidas las limitaciones del estudio realizado 

principalmente en relación a las siguientes preguntas: a) ¿Los resultados pueden 

ser considerados factibles y validados? b) ¿Que informaciones y conocimientos 
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pueden ser aprendidos de ese estudio? y c) ¿En que situaciones o resultado 

alcanzado puede ser utilizado?  

 

1.16. Consideraciones sobre el impacto presupuestario y equidad  

Los gobiernos están generalmente preocupados con el impacto en el presupuesto 

del uso de una tecnología específica.  De los estudios de evaluación económica que 

sean realizados en un nivel microeconómico, podría ser útil extrapolar los resultados 

obtenidos a fin de  estimar los impactos sobre los presupuestos a corto y mediano 

plazo.  

Así, el gobierno necesita evaluar se existen recursos suficientes para sostener una 

decisión y asegurar, al mismo tiempo, que otros servicios ya consolidados no 

perderán viabilidad. Estas estimaciones pueden ser complejas o sencillas, de 

acuerdo con las circunstancias, y deben considerar todas las informaciones sobre 

las hipótesis planteadas en la evaluación del impacto presupuestario de la 

implantación o uso de una nueva tecnología en salud. 

La incorporación de una nueva tecnología puede tener implicaciones importantes en 

la ubicación de recursos además del uso de los recursos financieros. Esos recursos 

incluyen, entre otros, capacitación y educación de técnicos especializados, servicios 

especiales de soporte e infraestructura adicional en el sector de servicios médicos. 

Cualquier restricción de recursos deberá ser identificada y su impacto comentado en 

el funcionamiento de los sistemas de salud a nivel gubernamental. 

La equidad es otro problema que debe ser enfrentado y discutido en la presentación 

de los resultados de una evaluación económica. Identificar claramente quienes son 

los beneficiarios de una intervención o programa de salud puede ser un factor 

importante del proceso de decisión en la incorporación o uso de una tecnología en 

salud. 



[Digite texto] 

 

 
123 

 

1.17. Aspectos éticos y administrativos 

Para garantizar los aspectos éticos involucrados en las evaluaciones económicas, 

bajo la óptica del individuo y de las colectividades, y buscando asegurar los 

derechos y deberes desde la comunidad científica, a los sujetos de la investigación 

y al Estado, todos los estudios que involucren seres humanos deben presentar, un 

agregado con la aprobación de un comité de ética en investigación institucional. 

Esa aprobación por la Comisión de Ética en Investigación institucional debe ser 

obtenida tanto para el relevamiento de datos primarios, como  para el uso de datos 

secundarios. Así, en el primero caso, el protocolo de investigación debe ser 

evaluado y aprobado por una Comisión de Ética en Investigación institucional. En el 

segundo, deberá ser indicado en que Comisión de Ética en Investigación 

institucional fue aprobada la realización de la investigación.  

Cuando las informaciones son obtenidas de fuentes internacionales, debe ser 

asegurado que todos los datos utilizados fueron obtenidos de acuerdo con los 

principios éticos que guían la investigación.  

 

1.18. Conclusiones y recomendaciones del estudio 

Como regla general, los resultados de un estudio de evaluación económica deberán 

ser presentados de manera de permitir su examen y revisión. Los reportes finales 

deben contener todos los elementos que permiten al lector entender la metodología 

adoptada, verificar las fuentes, la relevancia de las informaciones colectadas y la 

exactitud de los cálculos efectuados. Todos los datos, fuentes, referencias y 

procedimientos realizados deben estar disponibles para todos los interesados. La 

única excepción admisible se refiere a la confiabilidad de los datos que permiten 

identificar los individuos.  

Si los estudios realizados llevaren a una recomendación de política pública, es 

importante que se especifique si esas conclusiones pueden ser utilizadas solamente 

como un factor más en el proceso de decisión o si existe algún imperativo que 
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considere el más rápido posible a su utilización. Es importante también asegurar 

que la recomendación sea compatible con el tipo de estudio realizado. 

Las conclusiones de estudios de costo-efectividad, particularmente aquellas 

relacionadas con estrategias mutuamente excluyentes, deben enfatizar la elección 

que, entre las opciones no dominadas, puedan ser legítimamente aplicadas por los 

gestores en su proceso de decisión. Las conclusiones de los estudios acerca de las 

estrategias comparadas deben tener carácter indicativo en lugar de prescriptivo.  

Los  resultados intermediarios para cada alternativa, si son relevantes para la 

comprensión del análisis general, deberán también ser presentados 

desagregadamente. Si otros estudios hubieran sido hechos sobre las estrategias en 

análisis, se debe comparar los métodos y los resultados de esas evaluaciones con 

los resultados obtenidos.  

Los tópicos futuros de investigación deberán ser identificados en función de los 

resultados obtenidos del análisis de sensibilidad. Uno de los principales objetivos de 

ese análisis es verificar cuales parámetros pueden influir significativamente en los 

resultados. Esa información puede ser objeto de investigación futura y servir para el 

establecimiento de prioridades a ser investigadas.  

 

1.19. Conflicto de interés / fuentes de financiación 

La publicación de los resultados de un estudio de evaluación económica de 

estrategias de cuidado a la salud puede tener importantes repercusiones 

económicas o en la regulación del uso de tecnologías. Puede influir  una decisión 

pública, fundamentada en la calidad del estudio científico.  

Consecuentemente, el proceso de publicación y de la diseminación de los 

resultados de una evaluación económica debe utilizar los criterios de integridad 

aplicados por la comunidad científica. Es importante, por ejemplo, que todos los 

autores que participaron del proyecto de estudio sean identificados y mencionados. 

Cada uno es personalmente responsable por la veracidad del estudio y debe 

asegurar que la metodología seguida fue correctamente descrita.  
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Las afiliaciones institucionales de los autores deben ser indicadas y las fuentes de 

financiación, públicas o privadas, deben ser mencionadas con la claridad suficiente. 

Todos los autores deben también revelar si existe algún tipo de conflicto de interés 

que pueda estar influenciando los resultados obtenidos. 

 

2. Formato de presentación 

El reporte del estudio de evaluación económica debe ser claro y detallado, y el 

análisis presentado de una manera transparente. Un sumario ejecutivo, cuya 

extensión no debe ultrapasar tres páginas, escrito en lenguaje accesible a un lector 

no técnico, debe ser colocado al inicio del documento. 

Para aumentar la claridad y facilitar la comparación de las evaluaciones 

económicas, los analistas deben seguir la siguiente estructura para la elaboración 

del reporte (ICES, 2004).  

 título y año del documento 

 autores y filiación institucional 

 cuestión(es) de interés y razones para el estudio  

 tipo de estudio efectuado y razones para la elección  

 población considerada  

 intervención o tecnología bajo estudio  

 intervenciones de referencia  

 perspectiva adoptada para cálculo de los costos y resultados en salud  

 intervalo temporal  

 datos médicos usados para evaluar impactos en salud  

 tipos de costos  

 orígenes de los datos económicos 

 uso de descuento y tasas utilizadas 
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 análisis de sensibilidad (métodos, parámetros y franjas) 

 principales resultados (costo-efectividad y análisis incremental) 

 consistencia (o inconsistencia) de los resultados en relación a otros estudios 

con el mismo objetivo 

 factores a ser considerados en la evaluación del eje del estudio (en particular 

limitaciones en términos de tiempo, población, información etc.). 

 período de realización del estudio  

 período para el cual los resultados son estimados como  válidos 

 referencias bibliográficas relevantes 

 definición de las fuentes de financiación y declaración de potenciales 

conflictos de interés 

 Adhesión a las normas de sigilo de los datos y a las normas relativas a la 

investigación biomédica.  
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4.  Glosario 

 

Agencia de evaluación de tecnologías en salud — Institución pública o privada 

dedicada a realizar y a divulgar los resultados de investigaciones sobre tecnologías 

en salud, nuevas y preexistentes, a partir de evidencias disponibles sobre la 

seguridad, la eficacia, la efectividad, la relación costo-efecto y el impacto 

socioeconómico y ético de esas tecnologías.  

Distribución de recursos en salud — Forma como el sector Salud distribuye sus 

recursos, financieros o no, entre las diferentes alternativas de tecnologías, con 

objetivo de atender a las necesidades de salud de la sociedad. 

Análisis conjunto (o discrete choice experiment) — Técnica para valorar los 

beneficios de las tecnologías en salud que consiste en solicitar a los individuos que 

seleccionen entre distintas  alternativas de  atributos que presenta la tecnología. Si 

el costo de la tecnología es uno de esos atributos, esa técnica permite determinar 

indirectamente la disposición a pagar de los individuos. 

Análisis de escenarios — Tipo de análisis de sensibilidad multivariable, que 

considera sustituir simultáneamente diversas variables del modelo asociadas con 

subgrupos identificables de interés; la variabilidad puede ser evaluada a través de 

los análisis de escenarios, que incluyan por lo menos la mejor y la peor posibilidad. 

Análisis de costo en salud — Evaluación económica parcial, en el ámbito de la 

Salud, que considera solamente los costos del uso de la tecnología. 

Análisis de costo-beneficio (ACB) — Evaluación económica completa de 

tecnologías, en el ámbito de la salud, en que tanto los costos de las tecnologías 

comparadas como sus efectos son valorados en unidades monetarias. 

Análisis de costo-consecuencia (ACC) — Tipo de evaluación económica en el 

cual costos y consecuencias de las tecnologías en salud son listados 

separadamente en formato desagregado, sin agregación de los resultados (por 

ejemplo, en una razón de costo-efectividad incremental). 
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Análisis de costo-efectividad (ACE) — Evaluación económica completa, en el 

ámbito de la salud, que compara distintas intervenciones de salud, cuyos costos son 

expresos en unidades monetarias, y los efectos, en unidades clínico-

epidemiológicas (tales como años de vida, ganancias o eventos clínicos evitados). 

Ese término es también utilizado en ocasiones para referirse a todos los tipos de 

evaluaciones económicas. 

Análisis de minimización de costos (AMC) — Evaluación económica que 

compara solamente los costos de dos o más tecnologías. Nota: los efectos sobre la 

salud que resultan de las tecnologías comparadas son considerados similares.  

Análisis de costo-utilidad (ACU) — Evaluación económica completa que permite 

la comparación entre diferentes tipos de intervención de salud y los efectos de 

estas, medidos en Años de Vida Ajustados por la Calidad (Avaq). Nota: los costos 

de intervenciones de salud son expresos en unidades monetarias. 

Análisis de sensibilidad — Procedimiento analítico que evalúa la solidez de los 

resultados de un estudio, mediante el cálculo de cambios en los resultados y en las 

conclusiones que se producen cuando las variables, clave del problema, cambian en 

un intervalo específico de valores. 

Análisis estratificado — Proceso de análisis de subgrupos menores y más 

homogéneos de acuerdo con criterios específicos (como edad, nivel 

socioeconómico, etc.), cuando existe variabilidad (heterogeneidad) en la población.  

Análisis probabilístico de sensibilidad — Método de análisis de decisión en que 

distribuciones de probabilidades son especificadas para parámetros inciertos, donde 

a partir de la realización de  una simulación de Monte Carlo , se presenta  la 

distribución de probabilidades resultantes de los costos y resultados esperados. 

Evaluador/Investigador — Aquel que conduce la evaluación económica. 

Años de Vida Ajustados por la Incapacidad (AVAI) — Índice que representa los 

años futuros de vida exentos de incapacidades que se perderían en un determinado 

período, por consecuencia de muertes prematuras o de situaciones de incapacidad 

provocadas por enfermedades.  
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Años de Vida Ajustados por la Calidad (AVAQ o QALY – Quality-adjusted life 

year) — Unidad de medida bidimensional del bienestar de un individuo o de un 

grupo de personas que ajusta los años de vida según la utilidad evaluada como 

consecuencia de los estados imperfectos de salud. Nota: el valor de la unidad de 

medida está comprendido entre 0 (cero), que es muerte, y 1 o 100, que es salud 

perfecta. 

Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP) — Unidad de medida de impacto 

relativa a varias enfermedades y a problemas de salud en la sociedad, calculada a 

partir de la suma de los años de vida perdidos como consecuencia de muertes de 

jóvenes o de muertes prematuras de las personas de una determinada región o de 

un país. 

Árbol de Decisión — Representación gráfica de la decisión, incorporando opciones 

alternativas, eventos inciertos (y sus probabilidades) y resultados en salud. 

Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS) — Ejercicio complejo de 

investigación y de producción de informaciones, basado en criterios de efectividad, 

de costo, de riesgo o de impacto de su uso, de seguridad y criterios éticos que 

orientan a la selección, a la adquisición, a la distribución o al uso apropiado de 

tecnologías, incluyendo la evaluación de su necesidad. 

Evaluación Económica en salud — Análisis comparativa de diferentes 

tecnologías, en el ámbito de la salud, referentes a sus costos y a los efectos sobre 

el estado de salud. Nota: las principales técnicas de evaluación económica completa 

son el análisis de costo-efectividad, costo-utilidad, minimización de costos  y costo-

beneficio. 

Beneficio — Ganancia o resultado positivo de cualquier tecnología en salud. 

Beneficio Neto — Uno de los métodos de representación de los resultados de las 

evaluaciones económicas de costo-beneficio, representa la diferencia entre el 

beneficio total y el costo total de la intervención bajo examen menos la diferencia 

entre el beneficio total y el costo total de su estrategia alternativa. 
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Caso-referencia (reference case) — Conjunto de métodos preferidos para el 

analista seguir cuando conduce el análisis del caso de base en las evaluaciones 

económicas. 

Centro de costos — Sector de una institución que tiene gastos mensurables. 

Notas: (i) No existe la necesidad de que el centro de costos se incluya en la 

estructura formal de la institución (organigrama). (ii) Muchas veces es oportuno 

agrupar o separar determinados sectores para agrupación de los costos. Nota: de 

forma general, los centros de costos son agregados en tres categorías: 1) centros 

de costo final; 2) centros de costo intermediario y 3) centros de costo de actividades 

generales. 

Alternativa — Opción con la cual la intervención o tecnología es comparada. 

Conferencias de Consenso — Técnica de toma de decisión en que se reúnen las 

varias partes interesadas en el cuidado (médicos, consumidores, especialistas en 

ética, etc.) para llegar a un consenso sobre la seguridad, la eficacia y las 

condiciones apropiadas para el uso de una tecnología, basando sus juicios en las 

evidencias científicas disponibles.  

Consumo de servicios de salud — Uso o empleo de los servicios de salud por 

parte de un individuo o grupo de personas, con el objetivo de obtener una 

satisfacción en términos de mejoría de la calidad de vida relacionada a la salud. 

Controle de costos — Estrategia utilizada para el control de los costos 

provenientes de cualquier sistema de producción de bienes y servicios de salud. 

Nota: el control no significa, necesariamente, el corte o la reducción de los costos. 

Cohorte — Grupo de individuos que tiene una característica común que es la 

presencia de una exposición a un factor en estudio o, entonces, la ausencia de ese 

factor. 

Cuidado habitual (o usual) — Alternativa más común o más ampliamente utilizada 

en la práctica clínica; también referido como ―práctica existente‖, ―práctica corriente‖, 

―cuidado típico‖ o ―status quo‖. 
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Costo — Valor de todos los recursos gastados en la producción de un bien o 

servicio.  

Costo de oportunidad — Costo en que la sociedad incurre al poner a disposición 

una tecnología sanitaria a la población,  la medida en que los recursos empleados 

no quedan disponibles  para otros fines. Nota: el costo de oportunidad también es 

conocido como el valor de la mejor alternativa no concretizada, en consecuencia de 

la utilización de recursos limitados en la producción de un determinado bien o 

servicio de salud.  

Costo directo — Costo apropiado directamente al producto o servicio prestado, no 

siendo necesaria ninguna metodología de rateo. Nota: es apropiado a los productos 

o servicios por medio de alguna medida de consumo. Ejemplos: manodeobra 

directa, material, medicamentos, etc. 

Costo económico — Costo de oportunidad. 

Costo en salud — Valor de los recursos empleados en el uso de una alternativa 

terapéutica, de un programa o de un servicio de salud durante un período de tiempo. 

Costo de enfermedad (cost-of-illness) — Tipo de evaluación económica parcial por 

medio de la cual se calcula el impacto económico, o los costos de la prevalencia, o 

los costos de la incidencia de determinada enfermedad durante un determinado 

período de tiempo.  

Costo marginal — Aumento que experimenta el costo total, originado a partir del 

aumento de una unidad en el volumen de producción.  

Costo medio unitario — Costo total dividido por la cantidad producida, en un 

determinado período. Nota: puede ser obtenido en relación al costo directo, indirecto 

y total.  

Costo total — Es el resultado de la suma de los costos directos e indirectos de 

todas las unidades de un mismo bien o servicio producidas durante determinado 

período de tiempo. 
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Costo variable — Costo que es pasible de alteración en corto plazo. Nota: ese 

costo se modifica proporcionalmente al volumen producido y que, sumado al costo 

fijo, se constituye en el costo total de un determinado servicio o producto.  

Razón incremental de costo-efectividad (RICE) o Incremental cost-effectiveness 

ratio (ICER) — razón entre la diferencia en los costos y en los resultados de las 

alternativas tecnológicas bajo comparación. 

Costos brutos (o top down costing) — abordaje de medición de costos que usa 

grandes componentes como base para el cálculo de los costos de una intervención 

(tales como costos por día de internación). 

Costos de productividad (o indirecto) — son los costos asociados a la pérdida o 

reducción de la capacidad de trabajar de un individuo o de un grupo de personas, en 

función de la morbimortalidad ocasionada por enfermedades.. 

Demanda — cantidad de un bien o servicio que un individuo puede y está dispuesto 

a comprar para cada nivel de precio establecido en el mercado, desde que se 

mantengan inalterados todos los otros factores que afectan el consumo de ese bien. 

Depreciación — Reducción de valor o de precio que se registra en la mayoría de 

los bienes, en función del uso, del desgaste físico, de las evoluciones tecnológicas, 

del pasar del tiempo o de las alteraciones en los precios de otros factores de 

producción. Nota: la depreciación de una moneda significa su desvaloración delante 

de otras. 

Gastos — Monto de recursos gastados, en un determinado período, que no está 

directamente relacionado con la actividad final. Nota: el gasto puede ser apropiado o 

no, en el producto o servicio, bajo la forma de costo indirecto. Ejemplos: salarios de 

la administración, teléfono y alquiler. 

Disposición a pagar (o willingness-to-pay – WTP) — Método de evaluación usado 

en las evaluaciones de costo-beneficio para cuantificar los resultados en salud en 

términos monetarios; es utilizado para determinar la cantidad máxima de dinero que 

los individuos se disponen a pagar por un determinado resultado o beneficio en 

salud. 
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Dominancia fuerte (sencilla o estricta) — Estado en que una intervención es más 

efectiva y menos costosa que su alternativa.  

Dominancia débil (o extendida) — Estado en que una intervención es más costosa 

y más efectiva, y tiene menor razón de costo-efectividad incremental, que su 

alternativa. 

Efectos en salud — Ganancias o consecuencias de cualquier tecnología en salud. 

Nota: consecuencias y resultados en salud funcionan como sinónimo de efectos en 

salud. 

Efectividad — Medida de los resultados o consecuencias originados de una 

tecnología sanitaria, cuando es utilizada en situaciones reales o habituales de uso.  

Eficacia — Medida de los resultados o consecuencias originados de una tecnología 

sanitaria, cuando es utilizada en situaciones ideales o experimentales.  

Eficiencia — Concepto económico derivado de la escasez de recursos que vincula 

a la producción de bienes y servicios deseados por la sociedad al menor costo 

social posible. 

Ensayo clínico — Cualquier forma de experimento planeado que considera 

personas enfermas y es formulado para determinar el tratamiento más apropiado en 

los futuros pacientes con la misma enfermedad. 

Ensayo clínico controlado cruzado (ensayo secuencial, crossover clinical trial) — 

Estudio en que la mitad de un grupo de pacientes recibe un tratamiento, como un 

medicamento, y la otra mitad el tratamiento control (placebo). Después una pausa 

temporal (washout period), se hace una inversión, con la primera mitad recibiendo el 

placebo y la segunda el tratamiento en estudio. Ese tipo de estudio permite 

comparar los resultados en conjunto, o sea, todos los que fueron sometidos al 

tratamiento contra todos los que recibieron el placebo, pero permite reducir por la 

mitad el número de la casuística en relación al ensayo clínico controlado. Es 

importante que sea apartada la posibilidad que el tratamiento o su falta en la primera 

etapa tenga repercusión en la segunda etapa. 
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Ensayo clínico controlado factorial (factorial clinical trial) — Variante del ensayo 

clínico controlado aleatorizado, pero con un delineamiento factorial. En  lugar de  

considerar solamente un factor, por ejemplo, de una droga o intervención "A", se 

puede testar los efectos de la droga o intervención "A", droga o intervención "B", 

drogas o intervenciones "A + B", además del placebo o procedimiento control, 

formándose de esa manera, por ejemplo, cuatro grupos. 

Equidad en salud — Principio según el cual la distribución de recursos es hecha en 

función de las necesidades de salud de una determinada población. 

Estudio multicéntrico — Estudio cooperativo entre diversas instituciones que 

permite la obtención de casuísticas mayores (megatrials) pero exigen elaboración 

más compleja en cuanto a protocolos, así como entrenamiento e integración de los 

equipos. 

Estudios abiertos (open, open label, open clinical trial) — Ensayos en que no 

ocurre ciego: todos los investigadores integrantes del equipo de investigación, así 

como todos los pacientes considerados, saben a que grupo pertenece cada 

individuo de la casuística, o sea, si al grupo controle o a lo(s) grupo(s) 

experimental(es). 

Estudios aleatorizados — Estudios en que, después del establecimiento de los 

factores de inclusión y exclusión, los integrantes de todos los grupos muestra de la 

investigación (control y experimentales) son sorteados para pertenecer a uno de los 

grupos, y sin propiciar ninguna posibilidad de previsión de la ubicación. 

Estudios clínicos controlados randomizados — Ensayos clínicos que consideran 

por lo menos un tratamiento en test y un tratamiento de control, alistamiento 

concurrente y seguimiento de los grupos test y control y en los cuales el tratamiento 

a ser administrado es seleccionado por un proceso randomizado. La randomización 

reduce el riesgo de errores sistemáticos (), produciendo un equilibrio entre los 

diversos factores de riesgo que pueden influir en el desenlace clínico a ser medido.  

Estudios comparativos — Estudios en que se cotejan grupos diferentes, no siendo 

un control del otro. 



[Digite texto] 

 

 
109 

Estudios controlados — Investigaciones que consideran el estudio de un "grupo 

de casos" y de un "grupo control", que deben ser lo más semejantes posible, 

difiriendo solamente por el hecho de que un grupo recibe el placebo o tratamiento ya 

consagrado, y el otro, el nuevo tratamiento propuesto, un factor de exposición o la 

ausencia de un factor; permiten la proposición de hipótesis, comparando los 

resultados entre los grupos y son, generalmente, utilizados en estudios analíticos 

incluyendo cálculos de probabilidades estadísticas.  

Estudios de exactitud (test de exactitud) — Tipo de investigación utilizada para 

que un nuevo test diagnóstico bajo estudio (exámenes complementarios, pero 

también asociaciones obtenidas de signos, síntomas y/o evidencias clínicas) 

garantizan que su resultado positivo indique, realmente, la presencia de una 

enfermedad, y que sea negativo en la real ausencia de la misma. 

Estudios de cohorte (estudio de seguimiento, cohort study) — Estudios 

longitudinales en que el investigador, después de distribuir los individuos como no 

expuestos y  expuestos a un determinado factor en estudio, los sigue durante un 

determinado período de tiempo para verificar la incidencia de una enfermedad o 

situación clínica entre los expuestos y no expuestos.  

Estudios de incidencia — Estudios longitudinales en que se evalúan casos nuevos 

o de desenlace nuevos de los casos existentes de una enfermedad específica, que 

ocurren en una población que no los presentaba. 

Estudios de prevalencia (detección de casos, screening) — Estudios transversales 

que tiene por objetivo conocer la probabilidad de individuos asintomático 

desarrollaren o no la enfermedad o situación clínica que es objeto de la 

investigación. 

Estudios doble-ciego (double-blind) — Estudios en que el equipo de investigación 

y los pacientes desconocen la identidad de los grupos control y grupo(s) 

experimental(es); solamente una persona del equipo, la que no va a tener contacto 

con los pacientes, y tampoco evaluar los resultados, sabe quién pertenece a cada 

grupo.  
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Estudios en centro único — Estudios desarrollados por un equipo de investigación 

que hace parte solamente a una institución de investigación. 

Estudios de intervención — Estudios en que el investigador no se limita a la 

simple observación, pero interfiere por la exclusión, inclusión o modificación de un 

determinado factor. 

Estudios longitudinales (o de follow up) — Estudios en que existe una secuencia 

temporal conocida entre una exposición, ausencia de la misma o intervención 

terapéutica, y la aparición de casos  de la enfermedad o factor evolutivo. Se destina 

a estudiar un proceso a lo largo del tiempo para investigar cambios y tiene la 

desventaja  de estar sujeto a variaciones originadas de factores extrínsecos, que 

pueden cambiar el grado de comparación entre los grupos.  

Estudios no aleatorizados — Estudios en que no es hecha una distribución 

randomizada de los sujetos de la investigación por los grupos control y 

experimentales, pudiendo haber distorsiones en los resultados en consecuencia de 

la casuística o muestra viciada por posibles tendenciosidades. 

Estudios no controlados (estudio de casos, estudio "antes y después", estudio de 

la relación estímulo/efecto) — Investigaciones clínicas en que se registran los datos 

relativos a la observación clínica y/o de laboratorio de grupos de individuos 

portadores de una enfermedad, sin utilizar un grupo control o placebo.  

Estudios de observación — Estudios en que el investigador sólo observa el 

paciente, las características de la enfermedad o trastorno, y su evolución, sin 

intervenir o modificar cualquier aspecto bajo estudio. 

Estudios primarios — Investigaciones originales. 

Estudios prospectivos (o concurrentes) — Estudios en que cuando el montaje de 

la investigación se hace en el presente y los individuos son seguidos a lo largo del 

tiempo, se vuelve necesario el cumplimento de las exigencias inherentes a la 

estandardización y calidad de las informaciones obtenidas. 

Estudios cuádruplo-ciego (quadruple-blind, quadruple-masked) — Estudios en 

que el equipo de investigación, los pacientes, el bioestatístico que hace los análisis 
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y el investigador que está escribiendo la discusión acerca de los resultados 

desconocen la identidad de los grupos control y grupo(s) experimental(es).  

Estudios retrospectivos (o estudios históricos, no concurrentes o invertidos) — 

Estudios en que se realizan análisis a partir de registros del pasado, siguiéndose de 

aquel momento hasta el presente; dependen de la credibilidad en los datos de 

registros a ser computados, en relación a la exposición del factor y/o a su 

intensidad, y a la ocurrencia de la enfermedad, situación clínica o muerte con 

correlación conocida al factor de exposición. 

Estudios secundarios — Estudios que procuran establecer conclusiones a partir 

de estudios primarios que incluyen las revisiones no sistemáticas de la literatura, las 

revisiones sistemáticas con y sin metanálisis, y los artículos de revisión. 

Estudios tipo caso-control (estudio caso-referencia, case-control study) — 

Estudios en que el investigador, después de distribuir las personas como enfermos 

o portadoras de una situación clínica y no enfermas o no portadoras de la situación 

clínica, verifica, retrospectivamente, si hubo exposición previa a un factor entre los 

enfermos y los no enfermos. Las personas enfermas o portadoras son denominadas 

"casos", y las no enfermas o no portadoras  "control". 

Estudios transversales (o seccionales) — Estudios en que la exposición al factor o 

causa está presente al efecto en el mismo momento o intervalo de tiempo analizado; 

describe una situación o fenómeno en un momento no definido, solamente 

representado por la presencia de una enfermedad o trastorno, siendo utilizados 

cuando la exposición es relativamente constante en el tiempo y el efecto (o 

enfermedad) es crónico; tiene como principales ventajas el bajo costo y casi total 

ausencia de pérdidas de seguimiento. 

Estudios triple-ciego (triple-blind, triple-masked) — Estudios en que el equipo de 

investigación, los pacientes y el profesional de Bioestadística que hace los análisis 

desconocen la identidad de los grupos control y grupo(s) experimental(es). 

Estudios uniciego (blind, single-masked) — Estudios en que sólo el equipo de 

investigación sabe cual fue el tipo de tratamiento instituido en cada paciente, o a 

que grupo cada paciente pertenece; los pacientes no saben; generalmente, esa 
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modalidad es aplicada en especialidades médicas en que, técnicamente, no es 

posible el investigador no saber lo que está haciendo, como estudios relativos a 

tratamientos por intervenciones quirúrgicas o radioterapia.  

Evento adverso — Efecto indeseable de una tecnología en salud. 

Evento adverso grave — Evento adverso que resulta en muerte o en amenaza a la 

vida o requiere hospitalización del paciente o prolongamiento de una interacción ya 

presente o resulta en persistente o significativa incapacidad / deficiencia o en 

anomalía congénita 

Fármaco economía — Conjunto de actividades dedicadas, de modo general, al 

análisis económico en el campo de la Asistencia Farmacéutica, como la gestión de 

servicios farmacéuticos, la evaluación de la práctica profesional y la evaluación 

económica de medicamento y, de modo específico, a la descripción y el análisis de 

los costos y de las consecuencias de la farmacoterapia para el paciente, el sistema 

de salud y la sociedad. 

Función de Distribución de probabilidades (o probability density function) — 

representación numérica o matemática de la probabilidad relativa de cada posible 

valor que el parámetro pueda asumir. 

Gasto — Dispendio con bienes o servicios adquiridos. Nota: se refiere también al 

esfuerzo económico para obtención de un producto o servicio cualquier, no 

importando el origen de los recursos, representado por entrega o promesa de 

activos, independiente de tener efectuado el pagamiento. 

Generalización — Posibilidad de aplicación o extrapolación de los resultados 

obtenidos de una población o espacio de práctica a otros; también referido como, 

validad externa o aplicabilidad. 

Horizonte temporal — Período de tiempo a lo largo del cual los costos y resultados 

son medidos en una evaluación económica. 

Incertidumbre — Estado en que el valor verdadero de un parámetro o estructura de 

un proceso es desconocido. 
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Incertidumbre de Parámetros — Incertidumbre sobre el verdadero valor numérico 

de los parámetros del modelo (por ejemplo, resultados en salud, uso de los recursos 

y utilidades). 

Incertidumbre del Modelo — Incertidumbre relacionada con las características de 

diseño del modelo (estructura, métodos analíticos, presupuestos); la incertidumbre 

del modelo depende de las opciones y presupuestos hechos por el analista. 

Inflación — Proceso de aumento seguido en el nivel general de precios de una 

economía. 

Inputs del modelo — Parámetros (por ejemplo, resultados, uso de los recursos, 

utilidades) y características de diseño (estructura, métodos analíticos, presupuestos) 

del modelo. 

Intervención — Tecnología en salud de interés para la evaluación económica  

Media ponderada – El precio medio ponderado de una tecnología en salud es la 

suma de la multiplicación de cada precio por su respectiva cantidad vendida, 

dividido por el total de cantidades vendidas. 

Medida indirecta de preferencias — Uso de instrumentos para medir las 

preferencias de los individuos, sin emprender medidas directas. 

Meta-análisis —Técnicas que aplican protocolos y utilizan métodos estadísticos 

para revisar e interpretar críticamente los resultados combinados de relevantes 

investigaciones primarias que fueran realizadas, con el objetivo de obtener síntesis 

cuantitativas sobre los efectos de las tecnologías sanitarias que orientarán las 

decisiones. 

Método bayesiano — Ramo de la estadística que utiliza información previa sobre 

presupuestos para estimación e inferencia. 

Método del capital humano — Método de estimar los costos de productividad 

basado en la cantidad de tiempo de pleno empleo del individuo que es perdido como 

resultado de la enfermedad. 

Métodos de apuración de costos — Herramientas vueltas a la mensuración de los 

costos de servicios o de programas de salud ofrecidos por institución o órgano 
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específico; los principales métodos de apuración de costos pueden ser: i) costeo por 

absorción; ii) costeo directo o variable; iii) costeo por procedimiento o enfermedad; y 

iv) costeo ABC. 

Micro-costos (o bottom-up costing) — Abordaje de medición basada en el 

escrutinio de los recursos utilizados por los pacientes, con base en cada uno de los 

ítems de costo. 

Oferta — Cantidad de un bien o de un servicio disponible en el mercado en que los 

ofertantes están dispuestos a vender, según el precio de mercado, en un período de 

tiempo determinado. 

Patrón-oro (patrón de referencia o gold standard) — Método, procedimiento o 

medida que es ampliamente aceptado como el mejor disponible, contra el que 

nuevas intervenciones deberían ser comparadas. 

Perspectiva — Punto de vista a partir del cual la evaluación económica es 

conducida (por ejemplo, sociedad, financiación, servicio de salud); define que costos 

y consecuencias son examinados. 

Investigación clínica (ensayos o trial) — Estudios que involucran pacientes 

(humanos), en que los investigadores designan personas elegibles para grupos de 

intervención. 

Investigación experimental — Estudios que envuelven modelos experimentales 

como animales experimentales, cadáver y cultivo de células y tejidos. 

Precio — Valor monetario por medio del cual un bien o un servicio son comprados y 

vendidos. 

Preferencias — Deseo de un resultado o situación particular; todavía los términos 

preferencias y utilidades son generalmente utilizados como sinónimos de medidas 

de calidad de vida en salud en las evaluaciones económicas. Utilidades son 

preferencias obtenidas por métodos que incluyen incertidumbre (por ejemplo, 

standard gamble), mientras que valores son preferencias derivadas de métodos que 

no trabajan con incertidumbre (por ejemplo, time trade-off) y ambos — valores y 

utilidades — son preferencias. 
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Probabilidad — expresión del grado de certeza de que un evento pueda ocurrir, en 

una escala de 0 (certeza de que un evento nunca ocurrirá) a 1 (certeza de que el 

evento ocurrirá). 

Protocolos clínicos — conjunto de directrices, de estrategias, de criterios y de 

pautas, provenientes de una revisión sistemática de la evidencia científica disponible 

y de una evaluación profesional, presentado de manera estructurada y elaborado 

con el objetivo de ayudar a los profesionales de salud y a los pacientes en sus 

decisiones; en los protocolos clínicos, son establecidos claramente los criterios de 

diagnóstico de cada enfermedad, el tratamiento preconizado, con los medicamentos 

disponibles en las respectivas dosis correctas, los mecanismos de control, el 

acompañamiento y la verificación de resultados y la nacionalización de la 

prescripción y del suministro de los medicamentos. 

Calidad de vida relacionada con la salud — aspectos físicos, emocionales y 

sociales que son relevantes e importantes para el bienestar de los individuos; puede 

ser evaluada usando instrumentos de medidas genéricos, específicos para 

determinadas enfermedades o basados en las preferencias. 

Rateo — Distribución proporcional de costos indirectos de la producción de bienes e 

servicios.  

Registro de tecnologías en salud — Inscripción que es destinada a conceder el 

derecho de fabricación y de comercialización de determinado producto.  

Resultado (Outcome) — Consecuencia de la condición o intervención; se refieren a 

los efectos en salud, tales como los resultados intermediarios o finales de 

importancia para la salud. 

Resultado final — Resultado en salud que está directamente relacionado con la 

duración y calidad de vida, como los años de vida salvados o los años de vida 

ajustados por calidad. 

Resultado intermedio — Medida de laboratorio o señal físico utilizado como 

substituto para un resultado final clínicamente importante que mide directamente la 

sobrevida o función de los pacientes. 
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Revisión sistemática — Aplicación de métodos explícitos para identificar, localizar, 

recuperar y analizar sistemáticamente toda la evidencia disponible sobre un 

problema específico, con  el objetivo de establecer bases científicas sobre el uso de 

determinadas tecnologías o procedimientos de salud, de minimizar las variaciones 

de una investigación y  poder generalizar las conclusiones. 

Seguridad — Cuando los resultados esperados del uso de las tecnologías 

sanitarias exceden los probables riesgos. 

Simulación de Monte Carlo — Tipo de simulación de estandardización que utiliza 

números randomizados para capturar los efectos de la incertidumbre; múltiples 

simulaciones son ejecutadas, con el valor de cada parámetro incierto en el análisis 

seleccionado randomizadamente a partir de la distribución de probabilidades de 

cada simulación.  

Standard gamble — Técnica usada para evaluar la utilidad para los individuos de 

un resultado o estado de salud que difiere en calidad o duración de vida; es aplicada 

pediéndose que los individuos que escojan entre un determinado estado de salud o 

arriesguen entre la salud ideal y la muerte inmediata; la probabilidad de salud ideal 

versus la muerte inmediata va sistemáticamente cambiando hasta que la persona no 

tenga más opciones de preferencia entre el estado de salud y el riesgo. 

Tecnologías en salud — Conjunto de equipamientos, de medicamentos, de 

insumos y de procedimientos utilizados en la prestación de servicios de salud, así 

como de las técnicas de infraestructura de esos servicios y de su organización.  

Time trade-off — Técnica de evaluación de las preferencias en que los individuos 

son solicitados a determinar la duración de tiempo en condiciones ideales (o de 

buena salud) que ellos considerarían equivalente a un período mayor de tiempo en 

un determinado estado/situación de salud. 

Utilidad — Concepto empleado para indicar la satisfacción obtenida por el individuo 

en consecuencia del consumo de bienes y servicios de salud. Nota: ese concepto es 

utilizado para denominar una cuantificación de la calidad de vida de las personas, 

que puede no estar basada necesariamente en las preferencias de los 

consumidores, pudiendo resultar de evaluaciones hechas por profesionales. 
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Validez — Extensión con cual una técnica mide aquello que intenciona medir. 

Validez externa — Extensión en que se puede generalizar las conclusiones de un 

estudio a poblaciones y espacios de práctica externos al estudio. 

Valor presente — Valor de los costos o beneficios futuros después de ajuste para 

las preferencias en el tiempo por descuento. 

Valoración — Proceso de cuantificar el deseo de un resultado en utilidad o términos 

monetarios o de cuantificar el uso de los recursos o la productividad de los 

individuos en términos monetarios. 

Valoración contingente — Técnica para valorar los beneficios de las tecnologías 

en salud, mediante la determinación de la disposición a pagar máxima de los 

individuos para el acceso a la tecnología o de la cantidad mínima que ellos podrían 

aceptar como compensación por no tener a tecnología disponible. 

Variabilidad — Refleja diferencias conocidas en los valores de los parámetros 

asociados con diferencias identificables; es representada por frecuencias de 

distribución; puede ser atribuida a padrones de práctica clínica diversos en áreas 

geográficas o espacios de práctica diferentes o a heterogeneidad de la población de 

pacientes.  

Variación de la práctica médica — Variación que resulta de actuaciones 

diferenciadas en la práctica de los médicos frente a situaciones clínicas idénticas, 

derivadas de las incertidumbres que acompañan esas decisiones, fundamentadas 

en teorías insuficientemente evaluadas o de escasa evidencia científica disponible. 


