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 El alza creciente de los costos en salud ha 
creado la urgente necesidad de evaluar 
económicamente las intervenciones de salud con 
el objetivo de priorizar aquellas que ofrecen un 
mejor valor o beneficio en relación a sus costos en 
un contexto local.  



 Se define como evaluación económica a una técnica 
cuantitativa desarrollada por economistas que permite 
evaluar programas que generalmente son de 
financiamiento público. Originalmente se aplicaron en 
áreas como transporte o medio ambiente y solamente 
durante los últimos 40 años han tenido un auge en salud. 



 El principal propósito de una evaluación económica es 
promover el uso más eficiente de los recursos en un ambiente de 
escasez.  

 De esta manera, el sistema de salud es considerado como 
una serie de procesos en los cuales las materias primas 
(hospitales, profesionales diversos, enfermeras, equipos 
médicos, medicamentos, etc) son transformadas en 
productos sanitarios (prestaciones de salud, programas 
sanitarios, calidad de vida, etc) que son finalmente 
consumidos por los potenciales clientes (población).  

 Promoviendo la existencia de un mayor número de procesos 
eficientes presentes en el sistema, en desmedro de los que no lo 
son, el beneficio neto en salud aumenta. 



 El uso de evaluaciones económicas para apoyar la 
toma de decisiones en salud es una práctica que ha 
tomado cada vez más fuerza a nivel mundial. Esto 
se debe a que en la gran mayoría de los sistemas 
de salud existe la necesidad de generar una 
provisión de servicios sanitarios de calidad que 
contenga una demanda potencialmente ilimitada 
en un contexto de recursos escasos. 

 

 En este sentido el análisis económico representa 
un valioso mecanismo que mejora la eficiencia de 
los procesos de distribución presupuestaria entre 
los distintos niveles de atención en salud. 



En la práctica se reconocen distintos métodos 
de evaluación económica.  

Drummond ideó una clasificación muy 
interesante en la cual los métodos de 
evaluación económica se dividen en 
parciales y completos atendiendo a tres 
elementos: costos, consecuencias o 
resultados, y alternativas .  

Si se prescinde de uno o más de estos tres 
elementos, el estudio se clasifica como 
parcial.  



 Entre los estudios parciales se encuentran los siguientes: 

 •los estudios de descripción de consecuencias, donde se evalúa un programa o un 
servicio en términos de sus efectos y beneficios sin comparar alternativas ni 
analizar los costos; 

 • los estudios de descripción de costos, en los cuales se analizan los costos, entre 
ellos los que se asocian con una enfermedad, sin tener en cuenta las alternativas 
ni las consecuencias. 

 • los estudios de costos y consecuencias, en los cuales no se tienen en cuenta las 
alternativas, sino solamente los costos y los resultados del tratamiento de una 
enfermedad; 

 • los estudios de eficacia y efectividad, en los cuales se examinan las alternativas 
y los resultados, sin estimar los costos; 

 • los análisis de costos, en los que se comparan distintas alternativas y se tienen 
en cuenta los costos, sin tomar en cuenta los resultados. 



 Por otra parte, los estudios completos de evaluación 
económica son los siguientes: 

 •Los estudios de costo-beneficio, cuya característica 
principal es que tanto los costos como los efectos de las 
opciones comparadas se miden en unidades monetarias.  

 Los estudios de costo-efectividad, en que se comparan 
los efectos de las distintas opciones en unidades clínicas, 
entre las cuales se encuentran, por ejemplo, los años de vida 
ganados, los ingresos hospitalarios evitados, el número de 
casos prevenidos, las vidas salvadas y las complicaciones 
evitadas.  

 • Los estudios de costo-utilidad, que buscan valorar la 
vida ganada no solo en términos de cantidad (años de vida), 
sino también de calidad. Las unidades obtenidas son los 
años de vida ajustados por calidad (AVAC) y los resultados 
se presentan de la misma forma que en el análisis de costo-
efectividad, pero usando como denominador de la fracción 
los AVAC obtenidos en lugar de la efectividad. 

 • Los análisis de minimización de costos, que se utilizan 
cuando no hay diferencia entre los efectos de las 
alternativas comparadas. En este caso se selecciona la 
opción menos costosa. 



















La prestación de servicios de salud se brinda en condiciones de creciente 
complejidad política y económica.  
Ante la proliferación de nuevas y costosas tecnologías, los sistemas de salud 
se ven presionados para incorporar las mismas a sus programas de cobertura 
y así satisfacer las expectativas de todos los usuarios.  
Por otro lado, la escasez de recursos obliga a tomar decisiones claras e 
informadas sobre la introducción de nuevas tecnologías, el uso de las ya 
disponibles y la desinversión con respecto a las que ya resultan obsoletas. 
La ETS proporciona información basada en la evidencia en los procesos de 
formulación de políticas sobre el uso de la tecnología en los servicios de 
salud, buscando promover la creación de políticas sólidas y basadas en la 
evidencia.  
La ETS es una herramienta que, utilizada adecuadamente, puede funcionar 
como un mecanismo de mediación entre la política y la investigación, 
proporcionando una visión sistemática orientada hacia el problema 
planteado. 







 Así, una tecnología sanitaria, puede ser: 

 • Una prueba diagnóstica. Por ejemplo, una TAC cardíaca. 

 • Un tratamiento farmacológico. Por ejemplo, un AINE 
(antiinflamatorio no esteroide) en enfermos con artritis. 

 • Una intervención quirúrgica. Por ejemplo, la colocación de un 
stent biliar 

 • Una intervención preventiva. Por ejemplo, un consejo de un 
médico a un paciente para que este deje de fumar, vacunaciones para la 
gripe A, dengue, SIDA, lavado de manos, campaña de detección del 
aneurisma aortico y otros. 













Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA 

La Argentina comenzó a discutir la creación de una 
agencia a partir de un proyecto de ley del Poder 
Ejecutivo enviado a la Cámara del Senado en julio 
2016 (Expediente 82/16).  
La definición de un modelo de gestión y la creación 
de una institución que aplique dicho modelo debe 
basarse en el resultado de las necesidades del país, 
en función de la evidencia clínica disponible, la 
estructura de nuestro sistema sanitario, la 
información del “mundo-real”, y siempre con los 
pacientes como objetivo principal. 
No existe una manera estandarizada de conducir 
una ETS.  
Los modelos de gestión no pueden, ni deben, 
traspolarse al estilo “copiar & pegar”, si bien es 
esencial recoger la experiencia internacional en la 
materia.  
Se deben tomar en cuenta las necesidades 
epidemiológicas, demográficas, geográficas, 
sociales y económicas de cada país. 
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 Frecuentemente se hace referencia a las ETS como 
equivalente a la toma de decisión sobre cobertura y/o 
reembolsos.  

 Esta es una práctica incorrecta.  

 Las evaluaciones de tecnologías sanitarias son una 
herramienta informativa de soporte dentro del proceso de 
toma de decisión y, por lo tanto, no deben confundirse con el 
proceso en sí mismo.  

 La ETS es como un puente entre la investigación y la toma 
de decisiones   

 Es responsabilidad de las autoridades sanitarias decidir hasta 
qué punto y cómo esta herramienta debe ser integrada y 
considerada en el proceso de toma de decisión para 
cobertura/reembolso. 







 Un modelo general y simple sobre un proceso de toma 
de decisiones se ilustra en la Figura 3.  

 La decisión de cobertura/reembolso es preparada por 
un comité establecido para tal propósito.  

 Dichos comités realizan la valoración de una tecnología 
para su cobertura o no cobertura, en base a las 
evaluaciones realizadas y a otra información relacionada 
con prioridades políticas.  

 Finalmente, un ente con capacidad de decisión, avala o 
rechaza la recomendación. 



PASOS DEL ORGANISMO EVALUADOR 
El primer paso del organismo evaluador es revisar 
sistemáticamente la fuerza de la evidencia disponible acerca 
de la eficacia, efectividad y seguridad de la nueva tecnología 
(grados I, IIa, IIb, IIc y III) –precisión del estimado–, y después 
los grados de recomendación –relación beneficio-daño– que 
se correlacionan con el grado de evidencia: 
Con las conclusiones de la agencia evaluadora, los 
organismos deciden la compra, uso y reembolso de la 
tecnología, y según el análisis del impacto presupuestario, la 
incorporación o no de la tecnología a un paquete básico de 
servicios (en Argentina, el Programa Médico Obligatorio – 
P.M.O.). En nuestro país, el organismo evaluador es el 
Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), entidad 
independiente sin fines de lucro que dicta la maestría de 
Efectividad Clínica de la Facultad de Medicina de la UBA y es 
una de las dos sedes de la Colaboración Cochrane Argentina. 
Este instituto es miembro de la Red Internacional de Agencias 
de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (INAHTA).  



Se conforman así paneles de consenso, se elaboran 
guías de práctica clínica y se hacen evaluaciones de 
calidad de vida y evaluaciones económicas (estudios 
de costo-efectividad y costo-utilidad) desarrollando 
modelos de decisión (árboles, modelos Markov, 
microsimulación) o adaptando modelos 
internacionales a la realidad local.  
Con las conclusiones de la agencia evaluadora, los 
organismos deciden la compra, uso y reembolso de la 
tecnología, y según el análisis del impacto 
presupuestario, la incorporación o no de la tecnología 
a un paquete básico de servicios (en Argentina, el 
Programa Médico Obligatorio – P.M.O.).  

















 No existen ni un proceso de decisión de cobertura ni un modelo 
de agencia perfectos. Se trata de un proceso dinámico que 
requiere flexibilidad por parte del sistema.  

 Algunos sistemas de salud bien establecidos están enfrentando 
sus propios desafíos y algunas reformas en este sentido. Tal es el 
caso del NICE que estableció recientemente una oficina de acceso 
a mercados (Office for Market Access) dentro de su estructura en 
respuesta a las numerosas críticas recibidas a causa de la demora 
del acceso de los pacientes a terapias innovadoras.  

 La expectativa no explícita de muchos decisores de políticas 
sanitarias es que la utilización de las ETS tiene el potencial de 
garantizar una decisión algorítmica, objetiva, basada en “ciencia 
dura”.  

 Este, sin embargo, no es el objetivo de la ETS.  

 La ETS debería ser un marco analítico para contribuir a la toma 
de decisión, no reemplazar la decisión en sí misma.  



 En conclusión, la implementación de un proceso de 
evaluación de intervenciones sanitaria que considere EE tiene 
mucho por avanzar en América Latina.  

 Adicionalmente, nuestra región presenta otros desafíos que 
impiden a los investigadores ir a la par con países 
desarrollados.  

 Un ejemplo es la baja calidad de los datos y registros 
(especialmente referente a resultados de salud o efectividad), lo 
que constituye una limitación importante en varios países. 
Además, los estudios requieren adecuado financiamiento e 
investigadores capacitados, ambos recursos escasos en la 
región.  

 Adicionalmente, hay que considerar las escasas 
posibilidades de formación académica en EE en la región, con 
ausencia de postgrados de nivel de magíster.  







Ejemplos de tecnologías más evaluadas por los organismos 
reguladores  

Medicamentos  
• A partir de 1995: terapias antirretrovirales  
• A partir de 1997: Interferón beta 1-a y beta 1-b para la esclerosis múltiple  
• A partir de 2001: Modificadores biológicos de última generación 
(palivizumab, infliximab, etanercept, basiliximab, daclizumab, etc.) para 
enfermedades autoinmunes y cáncer.  
• Últimos diez años: pegaptanib, bevacizumab, ranibizumab y anecortave 
acetato para la maculopatía degenerativa asociada a la edad.  
Tecnologías  
• Tratamiento de la infertilidad. • Tratamiento intervencionista del dolor: 
ozonoterapia y radiofrecuencia en el dolor lumbar, estimulación nerviosa 
transcutánea, estimulación cerebral en el dolor central. • Innovación 
tecnológica en diagnóstico por imágenes: PET, SPECT, RM funcional, 
ecografía 3 y 4 D. • Innovación tecnológica en cirugía (p. ej., cirugía bariátrica, 
transplantes, cirugía transendoscópica). • Innovación tecnológica en cirugía 
cardiovascular mínimamente invasiva. • Terapias génicas y estudios genéticos. 
• Tecnología aplicada al tratamiento del Cáncer. 





La creación de una Agencia de evaluación de 
tecnología Sanitarias en la Argentina es un desafío 
pendiente y ambicioso pero con buenas perspectivas 
de concreción.  
Para su desarrollo es esencial tener en cuenta no solo 
las características socio-económicas y sanitarias 
locales,  
sino la delegación constitucional que en la materia 
de salud tienen las provincias.  
La construcción de una agencia de ETS debe 
asentarse en una base sólida que contemple un 
modelo de gestión sustentable, con capacidad 
técnico-científica y dentro de un marco planificado de 
toma de decisiones para que la misma funcione 
adecuadamente y se traduzca en mejoras reales en la 
salud de los ciudadanos 





 El término costo-efectividad se tiende a utilizar a veces de forma 
genérica para referirse a cualquier tipo de evaluación económica hecha 
en salud, sin embargo, desde un punto de vista técnico, existen 
cuatro tipos principales: análisis de costo-minimización, análisis 
costo-efectividad, análisis costo-utilidad y análisis costo-beneficio. Si 
bien todos estos análisis emplean una metodología similar en la 
estimación de costos, se diferencian en el método utilizado para 
estimar los beneficios. 



Por otra parte, los estudios completos de 
evaluación económica son los siguientes: 













Los modelos de Markov son el método estándar 
utilizado en los estudios de coste-efectividad para 
representar la historia natural de la enfermedad. Su uso 
permite calcular tanto la esperanza de vida por estado 
de salud como la ocurrencia de sucesos con 
implicaciones en términos de coste o efectividad.  
Los motivos de su éxito son varios: en primer lugar, su 
facilidad para representar matemáticamente los 
elementos clínicos y epidemiológicos de la enfermedad 
de una forma tanto rigurosa como sencilla de entender; y 
en segundo lugar, la disponibilidad de programas como 
Excel y Data-TreeAge, que resuelven el cálculo matricial y 
que han permitido a los investigadores interesados 
abordar estos proyectos sin necesidad de grandes 
recursos. Por último, el desarrollo de mejoras tales como 
el análisis de sensibilidad probabílistico ,el valor esperado 
de la información perfecta, y su aplicación por el National 
Institute for Clinical Excellence (NICE) de forma 
generalizada en Reino Unido, han dotado a estos estudios 
de un marco de aplicación riguroso. 



 En la práctica podemos diferenciar tres grandes tipos de 
modelos de Markov:  

 Cadenas de Markov. Son aquellos procesos de Markov, que 
mantienen las probabilidades de transición constantes a lo largo 
del tiempo que dura el proceso modelizado. Estos procesos son 
aplicables fundamentalmente a problemas sanitarios con un 
horizonte temporal corto, en los que puede asumirse que las 
probabilidades de transición permanecen constantes en dicho 
periodo.  

 Procesos de Markov. En ellos las probabilidades de transición 
varían en el tiempo, es decir, las probabilidades sólo dependen 
del tiempo y del estado en el que se encuentra el individuo, y no 
del estado de salud en el periodo anterior. Dichos procesos son 
fundamentalmente aplicables a enfermedades crónicas,  

 Semiproceso de Markov. Cuando las probabilidades de 
transición dependen de la duración del tiempo de permanencia 
en un estado. Se han aplicado, por ejemplo, para modelizar la 
evolución de la EPOC desde su diagnóstico hasta el desenlace 
de la patología. 



 La aplicación de estos modelos parte de la asunción de 
que para un determinado proceso o enfermedad 
modelizada, los pacientes pueden encontrarse en un 
número finito de estados de salud, denominados estados 
de Markov y los cuales pueden diferenciarse en tres tipos :  

 —Estados transitorios: a partir de los cuales el individuo 
siempre tiene la posibilidad de pasar a un nuevo estado.  

 —Estados recurrentes: a partir de los cuales el individuo 
tiene la posibilidad de permanecer en el mismo estado.  

 —Estados absorbentes: en las cuales el individuo tiene una 
probabilidad de cambiar a otro estado. Un estado 
absorbente puede ser la muerte o cualquier estado 
relevante para los objetivos del análisis. 



 Utilidades de los modelos de Markov  

 Los modelos de Markov resultan especialmente adecuados para 
la modelización de acontecimientos repetitivos (la cefalea) o la 
evolución de enfermedades crónicas (hepatitis B o la infección 
causada por el VIH), en los que se pueden evidenciar etapas de 
evolución claras y bien establecidas.  

 Desde el punto de vista de la evaluación económica en salud, los 
modelos de Markov han sido ampliamente utilizados en el caso de 
enfermedades crónicas muy prevalentes como la infección por VIH , 
insuficiencia renal , asma , diabetes , osteoporosis , artritis reumatoide 
, EPOC , hipertensión arterial  o trasplantes , cáncer , hepatitis B 
crónica. 



 Los resultados de una evaluación económica 
pueden representarse gráficamente a través del 
plano de costo efectividad, el cual expresa en el 
eje ‘X el efecto en salud y en el eje ‘Y’ el costo 
asociado.  

 Si se asume que la terapia tradicional se encuentra 
en el origen, al realizar una comparación con una 
nueva intervención se generan 4 posible 
situaciones: 1) Que la nueva terapia sea más 
efectiva y menos costosa; 2) Que la nueva terapia 
sea más efectiva pero más costosa; 3) Que la 
nueva terapia sea menos efectiva pero menos 
costosa y 4) Que la nueva terapia sea menos 
efectiva y más costosa.  

 Si estos escenarios de costo-efectividad se 
correlacionan con los puntos cardinales se 
obtienen respectivamente los cuadrantes NO, 
NE, SO y SE 





 Los cuadrantes NO y SE se denominan con frecuencia 
como dominantes, ya que existiría una tendencia clara a 
adoptar o rechazar la nueva intervención. En cambio en los 
cuadrantes NE y SO existiría un grado de incertidumbre en 
cuanto a si el efecto extra vale el costo adicional asociado, 
o si la reducción del efecto es aceptable dada la 
disminución de costo que se produce al adoptar el nuevo 
tratamiento.  

 El nivel de costos y efectos que son establecidos como 
aceptables para un determinado sistema de salud se 
denomina “umbral”. 

 El umbral se representa a través de una razón que tiene 
en su numerador los costos monetarios y en el 
denominador una medida de ganancia en salud.  

 En el ejemplo descripto en la Figura 1, todas las 
intervenciones cuya relación incremental de costo-
efectividad sea igual o menor a $20.000 por QALY, se 
ubicarán en el umbral o la derecha de la línea del umbral, 
y por ende serán consideradas costo-efectivas. 





 El concepto de costo 

 La economía coloca el acento en la asignación recursos, 
enfatizando el concepto de costo de oportunidad, esto es, el 
sacrificio en que se incurre al optar por una alternativa, 
expresado en términos de la mejor alternativa abandonada. El 
costo de oportunidad señala que los costos están relacionados 
con los procesos de elección. Los costos son relativos y no 
absolutos. 

 Los costos pertinentes para una decisión son los costos 
relevantes. 

 Los costos relevantes a considerar dependen de la 
perspectiva que asume la evaluación. Los pacientes, 
prestadores y financistas, tienen perspectivas distintas, 
porque trasladan costos de forma diferente.  

 Para un prestador los costos directos son los relevantes.  

 El paciente, dado que los seguros financian la atención, 
considera lo contrario.  

 Los costos directos, se asocian con los recursos propios de 
los sistemas de salud, mientras que los costos indirectos se 
relacionan con el valor del tiempo que tiene que invertir el 
paciente en una intervención (traslado, espera, recuperación, 
etc.), asociado al salario y a su productividad.  



 Los costos totales y costos unitarios están asociados.  

 Los costos unitarios se refieren al costo de producir una 
unidad, entre ellos los costos medios y los marginales.  

 En el corto plazo, los costos unitarios son directamente 
proporcionales al pago efectuado para disponer del recurso 
e inversamente proporcionales a su productividad.  

 Microeconómicamente también se considera los costos a 
largo plazo, es decir, cuando todos los factores son 
variables, incluyendo el stock de capital. Se postula que los 
costos medios y los costos marginales de largo plazo 
también tienen de forma de "U" pero sobre un rango de 
producción mucho más amplio.  



 Estimación de costos para las evaluaciones económicas 

 Los costos de una intervención en una evaluación económica 
se denominan costos incrementales, es decir, en los cuales 
habría que incurrir si se lleva a cabo la intervención.  

 Cuando la comparación de costos está relacionada con 
intervenciones restringidas a un solo problema, no es 
necesario considerar todos los costos asociados, sino tan sólo 
aquellos en que las intervenciones difieren.  

 Por ejemplo, si estamos evaluando la costo-efectividad de un 
medicamento oncológico, complementario al tratamiento base, 
bastará considerar los costos incrementales, es decir, 
principalmente el medicamento y los costos netos que induce.  

 La estimación de costos supone,otras tres etapas: Identificar 
el consumo de recursos asociados a las intervenciones;  

 cuantificar el consumo físico de recursos;  

 y, valorizar el consumo de recursos. 



 Identificación del consumo de recursos 

 En la identificación del uso de recursos es conveniente 
distinguir: i) Recursos de atención (médicos, insumos, 
fármacos, etc) requeridos directamente en la intervención;  

 ii) Recursos de atención que en el futuro son inducidos o 
son evitados por la intervención;  

 iii) Tiempo del paciente incluyendo los cambios en la 
productividad;  

 y, iv) Tiempo de cuidadores del paciente y costos 
informales asociados.  

 Dependiendo de la perspectiva de la evaluación uno u otro 
componente podrán incorporarse, incluyendo todos en la 
perspectiva social.  

 Es importante el horizonte temporal de la evaluación: El 
período donde la intervención genera efectos.  



 Cuantificación del consumo de recursos 

 La cuantificación del uso de recursos puede ser 
prospectiva o retrospectiva. Bajo la primera, se preparan, 
como parte de los estudios clínicos aleatorizados, los 
formularios que recabarán información de consumo de 
recursos asociados a los protocolos de atención. El 
retrospectivo -usar las fuentes de registro rutinario de los 
establecimientos de salud-, es el más utilizado.. 

 La base de cálculo del consumo de recursos puede tener 
distinto nivel de detalle o bases de costeo. En el extremo, 
el método que entrega mayor precisión, está el costeo de 
cada una de las atenciones, denominado micro-costeo. Se 
identifican actividades (consulta médica, los exámenes de 
apoyo diagnóstico, los días cama, etc) para cada una de las 
fases de la intervención para cada tipo de paciente. 



 El método más impreciso es tomar el valor que 
comúnmente está disponible en los sistemas de salud, es 
decir, el costo promedio diario de atención sobre todas las 
categorías de pacientes, como por ejemplo, el valor del 
egreso medio. 

 Este último corresponde al sistema que se ha ido 
popularizando y cuya base de estimación corresponde al 
método de costeo por escalonamiento o cascada.  

 Bajo este método, el establecimiento de salud se organiza 
bajo tres tipos de centros de costos: finales, intermedios y 
de apoyo.  

 Los finales son los que entregan atenciones directas al 
paciente.  

 Los intermedios generan servicios de apoyo diagnóstico y 
terapéutico.  

 Los de apoyo entregan soporte logístico y administrativo.  

 Los costos se organizan en directos -propios de cada 
centro de costos- y los indirectos -aquellos que provienen 
de otros centros-.  



 Otro problema es el del tratamiento que debe dársele al 
consumo del capital.  

 Un bien de capital, por ejemplo un equipamiento médico, 
no se consume en un período, sino que su vida útil y su 
capacidad productiva se extienden en el tiempo.  

 Para entender el consumo de capital hay que distinguir 
entre la propiedad del bien de capital y su uso.  

 Si no hay necesidad de adquirirlo para usarlo, entonces 
económicamente habría que arrendarlo. Por diversas 
razones, entre ellas disminuir el riesgo, los bienes de 
capital son adquiridos y por ende el cálculo del consumo 
debe realizarse sobre el valor de adquisición del bien. Esto 
obliga a asociar aquella parte del bien de capital que es 
consumido por unidad de tiempo a través de un 
procedimiento que se conoce como anualización de los 
gastos de capital. 



El análisis de costos es parte central de la evaluación 
económica en salud y una preocupación de 
evaluadores y planificadores, a pesar de su 
complejidad.  
La noción de costos generalizada en economía, cuyo 
propósito es apoyar la asignación de recursos, enfatiza 
el concepto de costo de oportunidad, esto es, el 
sacrificio en que se incurre al optar por una 
alternativa, el cual está dado por la alternativa que se 
abandona.  
En toda evaluación hay que identificar los costos que 
son relevantes y la perspectiva de la evaluación. La 
complejidad inherente al problema del costeo puede 
reducirse definiendo correctamente el objeto del 
costeo. 



 Los costos relevantes a considerar dependen de la 
perspectiva que asume la evaluación.  

 Los pacientes, prestadores y financistas, tienen perspectivas 
distintas, porque trasladan costos de forma diferente.  

 Para un prestador los costos directos son los relevantes. El 
paciente, dado que los seguros financian la atención, 
considera lo contrario.  

 Los costos directos, se asocian con los recursos propios de 
los sistemas de salud, mientras que los costos indirectos se 
relacionan con el valor del tiempo que tiene que invertir el 
paciente en una intervención (traslado, espera, recuperación, 
etc.), asociado al salario y a su productividad.  

 La economía, recomienda adoptar una perspectiva más 
amplia: la perspectiva social.  

 El costo social se refiere a los costos que afectan a todos y 
cada uno de los miembros de la sociedad. 



 El costo corresponde al valor del consumo de recursos en 
que se incurre para generar un servicio, el cual puede ser 
económico o financiero.  

 Cuando es financiero, el costo implica un desembolso 
monetario, cosa que no necesariamente ocurre cuando es 
económico.  

 Los costos tienen dos componentes: el consumo físico de 
recursos asociado al proceso de provisión y la asignación de 
un valor a este consumo físico.  

 Cuando expresamos el consumo de recursos en términos 
unitarios podemos hablar de precio. 



 El precio que habría que utilizar para valorar los 
recursos es el costo de oportunidad.  

 Técnicamente, su cálculo implica conocer la función de 
bienestar social, cosa que la economía no ha podido realizar.  

 En los sistemas de salud los precios no son buenos 
estimadores: están distorsionados por fallas de mercado, 
existen terceros pagadores y/o intervención estatal; 
desequilibrio o inexistencia de mercados; y, precios 
inestables e impredecibles. 



 El concepto de costo de oportunidad, presenta 
dificultades prácticas al realizar estudios empíricos. Los 
datos disponibles se refieren a costos contables. La 
contabilidad hace énfasis en los registros históricos o costo 
histórico.  

 El análisis de costos adapta los costos contables al concepto 
de costos de oportunidad. Esto explica su complejidad 



 El análisis microeconómico, ayuda a entender y diferenciar el 
comportamiento de los costos. Los costos totales, consideran el 
total de recursos que se consumen para generar la producción. 
Pueden descomponerse según el tipo de recursos productivo 
(trabajo, insumos, capital, etc) o según su asociación con el 
volumen de producción. Los costos de capital, las camas, 
equipamiento, administración, etc- son costos fijos.  

 Los costos variables trabajo, insumos, medicamentos, etc, 
están relacionados con los niveles de producción.  

 Esta distinción entre costos fijos y variables, es válida 
mientras no se altere la capacidad productiva total de la 
unidad. Esto se denomina corto plazo y no está asociado a un 
período temporal específico. En un horizonte que permita el 
redimensionamiento total de la actividad conocido como 
largo plazo, todos los recursos son variables. 

 Los costos totales y costos unitarios están asociados.  

 Los costos unitarios se refieren al costo de producir una 
unidad, entre ellos los costos medios y los marginales.  



 Microeconómicamente también se considera los costos 
a largo plazo, es decir, cuando todos los factores son 
variables, incluyendo el stock de capital.  

 Se postula que los costos medios y los costos 
marginales de largo plazo también tienen forma de "U" 
pero sobre un rango de producción mucho más amplio. La 
explicación está dada, porque existen economías y 
deseconomías de escala. 
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La evaluación tradicional de los medicamentos se ha 
establecido por su seguridad y eficacia, pero mientras que 
esta evaluación parece suficiente para la aprobación de la 
comercialización de un nuevo fármaco, con el nuevo 
escenario en el campo sanitario, puede quedarse corta.  
Cada vez con más frecuencia a los medicamentos se les 
exige no solamente ser seguros, eficaces y de calidad, sino 
que demuestren, además , que son una buena inversión en 
salud. 
Hoy, el proceso de lucha contra la enfermedad, se está 
transformando en lucha por la salud. 
 El país requiere no solamente curar las enfermedades sino 
que se haga a un costo razonable y con la mejor calidad de 
vida posible.  

Este es el gran reto que todos los profesionales de la salud, 
médicos, farmacéuticos, economistas, administradores y 

empresas tienen. 
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 El camino de la medicina hacia la eficiencia 

 

 Para el médico, el camino hacia la eficiencia ya ha empezado, 
aunque será un camino largo. Eficacia, efectividad y eficiencia 
son los 3 conceptos en los que la medicina ha ido haciendo 
hincapié en los últimos años.  

 La eficiencia es el último eslabón de la cadena .  

 El camino hacia la eficiencia pasa por la eficacia y por la 
efectividad.  

 Utilizar sólo opciones que funcionan y hacerlo de forma 
adecuada es, en sí mismo, una forma de ser eficientes.  

 Por tanto, lo primero que hay que asegurar es que las 
intervenciones disponibles son beneficiosas para los pacientes, lo 
cual requiere seguir realizando ensayos clínicos y asegurando 
que todas las intervenciones presentan una relación 
riesgo/beneficio favorable 



 La aplicación del criterio de eficiencia por el médico representa 
el final del camino.  

 El médico puede practicar una medicina eficiente tomando sus 
decisiones con la mejor información posible.  

 La responsabilidad del gestor es proporcionar al médico 
información completa, de la máxima calidad, quien debe, a 
través de diagnósticos adecuados y el conocimiento de sus 
pacientes, decidir cuál es la mejor opción terapéutica, y el coste-
efectividad es uno más de los datos con los que cuenta para 
decidir su elección.  

 A mejor información, mejores decisiones. Nada más alejado de 
la pérdida de libertad clínica. 



GLOSARIO  

Análisis de impacto presupuestario: es un análisis que estima el costo (o 
ahorro) de la implementación de una tecnología en el corto y mediano 
plazo, en un determinado contexto.  
Análisis de sensibilidad: Es un análisis que se realiza como parte de las 
evaluaciones económicas (EE) para determinar el grado de variación de 
los parámetros incluidos en un modelo económico y, su impacto en los 
resultados y en las conclusiones de la EE.  
Años de vida ajustados por calidad, AVAC (QALY, por su sigla en inglés): 
es una medida que intenta expresar a cuanto equivale un año viviendo con 
una determinada condición. La “unidad” utilizada para esta comparación 
es el año vivido en plena salud. 
Años de vida ajustados por discapacidad, AVAD (DALY, por su sigla en 
inglés): es una medida que comprende tanto la mortalidad prematura 
como la discapacidad debido a morbilidad. Se utiliza habitualmente para 
la estimación de carga de enfermedad y evaluaciones económicas. 
Cobertura: en el sistema de salud se entiende como cobertura cuando un 
servicio o producto para la salud está incluido en el plan de beneficios 
cubierto por el financiador 



Datos del mundo real o evidencia del mundo real (RWD o RWE, por sus 
siglas en inglés): son datos derivados de la práctica médica en entornos de la 
vida real, con grupos heterogéneos de pacientes, similares al de la práctica 
cotidiana y de distintos ámbitos de atención. La información recolectada 
comprende un amplio espectro como, por ejemplo, mortalidad, calidad de 
vida, morbilidad. 
Efectividad relativa o comparativa: es la medida en que una intervención es 
beneficiosa en comparación o en relación a otra, en condiciones habituales o 
del mundo real. A este tipo de estudios comúnmente se los denomina 
ensayos pragmáticos o prácticos.  
Escala de GRADE (del inglés, Grading of Recommendations, Assessment, 
Development and Evaluation): es un sistema desarrollado para medir la 
calidad de la evidencia. 

GLOSARIO  



Nivel de incertidumbre: cuál es el grado de “desconocimiento”, por 
ejemplo, en relación a la implementación de una tecnología X.  
Outcomes (resultados o puntos finales): es un parámetro válido 
que se utiliza para medir el beneficio clínico debido al tratamiento. 
Por ejemplo, la mortalidad puede ser un parámetro (outcome) para 
medir una intervención.  
Reembolso: es la devolución, parcial o total, del gasto monetario 
destinado a la compra de servicios o productos para la salud, hacia 
el afiliado o financiador.  
Sponsor: un individuo, empresa, institución u organización que 
asume la responsabilidad de la iniciación, administración y/o 
financiamiento de un estudio clínico.  

GLOSARIO 



Tasa de costo-efectividad, TCEI (ICER, por sus siglas en 
inglés): Expresa la relación de los beneficios y costos de una 
tecnología y cuán atractiva es ésta en base a esa relación. Se 
expresan como costo por QALY ganado ($/QALY).  
Umbral de costo-efectividad: se hace referencia al valor ($) 
por beneficio en salud (AVAC) que un país está dispuesto a 
pagar para considerar a una tecnología costo-efectiva e 
incorporarla. 
Validez externa: cuán generalizables son los resultados de 
un estudio a otras poblaciones y contextos.  
Validez interna: se refiere a la calidad metodológica de un 
estudio y cuán válida es su conclusión en relación al efecto 
observado. Por ejemplo, la disminución de la presión 
arterial de los pacientes en el estudio se debe 
efectivamente a la droga (tecnología) evaluada o por el azar 
ó errores en la metodología utilizada. 

GLOSARIO 



Los beneficios relevantes a la hora de llevar a cabo un estudio 
de evaluación económica se pueden clasificar en tres 
categorías:  
 beneficios sanitarios –es decir, mejoras en la salud–,  
 ganancias de productividad  
 y mejoras en la calidad de vida no directamente 

relacionadas con mejoras en la salud.  
Estos efectos se consideran beneficios tanto si son 
experimentados por el propio paciente al que va destinado el 
programa como si los disfrutan otros individuos próximos a él 
–familiares, por ejemplo– 



Una alternativa a las unidades naturales de medida de la efectividad son las 
escalas de calidad de vida relacionada con la salud (CVRS). Los años de vida 
ajustados por la calidad (AVACs) son una medida de los resultados de los 
programas sanitarios que combina los dos componentes de una mejora en la 
salud: cantidad (Y) y calidad (Q) de vida.  
Los AVACs suponen que la utilidad que proporciona un estado de salud que 
combina ambas dimensiones se puede expresar como el producto de ambos 
componentes: la utilidad –el valor– asignada a un estado de salud, V(Q), y el 
tiempo en que el sujeto vive en dicho estado, Y  
Los AVACs constituyen la unidad de medida por excelencia en el análisis 
coste-utilidad.  
Existen, sin embargo, otras medidas que combinan cantidad y calidad de 
vida, aptas para ser utilizadas en un análisis costeutilidad, si bien su uso hasta 
la fecha ha sido muy limitado. Se trata de los años de vida ajustados por la 

discapacidad (DALYs), las vidas jóvenes salvadas equivalentes (SAVEs) 
y los años de vida equivalentes (HYE) 
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