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1. INTRODUCCIÓN 
Con independencia de la riqueza de un país, los recursos sanitarios son siempre 

limitados, por lo que es necesario gastarlos de la mejor forma posible. 
Sintetizando, podría afirmarse que gastar los recursos de la mejor forma posible es 
hacerlo de la manera más eficiente, entendiendo como eficiencia la mejor 
relación costo-efecto de una opción frente a las demás1. Como era de esperar, el 
proceso de evaluación se ha centrado en aquellas tecnologías sanitarias de las 
que mejor se conocen sus costos o sus efectos. Los medicamentos cumplen esta 
característica y, por ello, su evaluación económica se ha convertido en uno de 
los ejes centrales de la Economía de la Salud2. 

Farmacoeconomía se utiliza con frecuencia como sinónimo de evaluación 
económica de medicamentos3 y se extiende a las actividades relacionadas con 
la atención farmacéutica o servicios farmacéuticos. 

La evaluación económica de medicamentos se engloba dentro de una 
disciplina más amplia: la evaluación económica de las tecnologías sanitarias. 
Cuyo fin es la selección de aquellas opciones que tengan un impacto sanitario 
más positivo4 

La evaluación económica es el nombre genérico que se da a un conjunto de 
procedimientos o técnicas de análisis dirigidos a evaluar el impacto de opciones 
o cursos de acción alternativos sobre el bienestar de la sociedad5. 

La consideración de los aspectos económicos en el campo de la sanidad tiene 
cada vez más importancia porque el gasto en medicamentos es cada vez mayor 
y por lo tanto hay que hacer un uso más eficiente de los escasos recursos. El 
ámbito de aplicación de la farmacoeconomía es muy amplio.  

El criterio de elección es el bienestar social, que es la suma del bienestar de 
cada uno de los individuos de la sociedad. 

Dado que el bienestar no se puede medir directamente, la evaluación 
económica se centra en la identificación, medida y valoración de los efectos que 
se supone tienen una relación directa con el bienestar.  

Por ello evaluación económica se define como el análisis comparativo de las 
acciones alternativas tanto en términos de costos o efectos sobre los recursos 
como de efectos sobre la salud6.  

Cada decisión de usar un recurso implicará pues un sacrificio, porque cuando 
se usan los recursos para un fin determinado, no se pueden usar para otros fines. El 
concepto económico de costo y de beneficio deriva de este principio. El 
beneficio es lo que se gana al cubrir la necesidad que se ha decidido cubrir, y el 

                                                 
1 Bootman JL, Towsend RJ, McGhan WF. Principles of pharmacoeconomics. Cincinnati: Harvey Whitney, 1991 

2 Drummond M. Cost-effectiveness guidelines for reimbursement of pharmaceuticals: is economic evaluation ready for its enhanced status? Health Econ 1992. 

3 Badía X, Rovira J. Introducción a la evaluación económica de medicamentos y otras tecnologías sanitarias. Ed. Luzán, S.A. Madrid 1995. 

4 Sacristán JA, Badía X, Rovira J. Farmacoeconomía :evaluación económica de medicamentos. Editores Médicos S.A. Madrid; 1995. 

5  Badía X, Rovira J. Introducción a la evaluación económica de medicamentos y otras tecnologías sanitarias. Ed. Luzán, S.A. Madrid 1995.  
6 Drummond MF, O’Brien B, Stoddart GL, et al. Methods for the economic evaluation of health care programmes. 2ª Ed. Oxford Medical  Publications, Oxford; 1997. 
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costo es el beneficio que se habría obtenido si los mismos recursos se hubieran 
empleado de manera diferente. Por esta razón, en la evaluación económica de 
medicamentos los costos que se intentan medir se denominan costos de 
oportunidad, para recordar que el costo de las acciones desplegadas es el de los 
beneficios no obtenidos por no haber desplegado otras acciones alternativas. Por 
lo tanto, la lógica de los análisis económicos de la salud se basa en la elección, la 
manera de hacerla y sus consecuencias. Es bien sabido que las decisiones de 
políticas de salud raramente se basan sólo en criterios económicos, y que 
raramente se toman decisiones de "todo o nada"; generalmente lo que se decide 
es si se amplían o se reducen servicios ya ofrecidos. Por lo tanto, es conveniente 
considerar los cambios de costos y de beneficios como incrementos de costos y 
beneficios entre las opciones consideradas. 

La farmacoeconomía no se restringe a considerar sólo costos sino también 
considera la eficacia, la seguridad y cambios en la calidad de vida. De modo 
que, podríamos decir que, dentro de los objetivos que persigue la evaluación 
económica de medicamentos está la búsqueda de maximización de beneficios, 
en el sentido amplio, ante la minimización de costos. No se trata de gastar lo 
menos posible sino de hacer el mejor uso de los recursos económicos que 
disponemos. Para ello es imprescindible seleccionar bien y utilizar bien los 
medicamentos. Para seleccionar adecuadamente es necesario considerar todas 
las consecuencias de cada elección incluyendo costos, eficacia, seguridad, etc., 
y en ello nos puede ayudar mucho la farmacoeconomía. 

Por tanto la farmacoeconomía es una herramienta útil dentro del uso y 
elección racional de los medicamentos.  

Una de las definiciones más extendidas de farmacoeconomía es "la 
descripción y análisis de los costos del tratamiento con fármacos a los sistemas de 
salud y a la sociedad”7. En realidad, el término engloba todas aquellas áreas que 
consideran los aspectos económicos de los medicamentos: impacto en la 
sociedad, en la industria farmacéutica, en los efectores públicos y privados, en las 
oficinas de farmacia, en los presupuestos nacionales, etc. Estrictamente 
hablando, pocas áreas relacionadas con los medicamentos escaparían del 
contenido de la farmacoeconomía; en todas existe, de forma más o menos 
explícita, una vinculación con aspectos económicos.  

La evaluación económica de medicamentos se engloba dentro de una 
disciplina más amplia: la evaluación económica de tecnologías sanitarias. El fin 
último de este tipo de evaluaciones es la selección de aquellas opciones que 
tengan un impacto sanitario más positivo. Esto significa que el resultado de una 
evaluación económica debe ser un instrumento que se utilice en la toma de 
decisiones. Por ello, puesto que toda evaluación se basa en la comparación, la 
evaluación económica de medicamentos podría definirse como la 
determinación de la eficiencia (relación entre costos y efectos) de un tratamiento 

                                                 
7 Towsend JR. Postmarketing  drug research and development. Drug Intell Clin Pharm 1 987; 21: 134-6. 
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farmacológico y su comparación con la de otras opciones, con el fin de 
seleccionar aquella con una relación costo/efecto más favorable.  

La evaluación económica se introdujo en el campo sanitario a principios de los 
años setenta, pero la progresiva limitación de los recursos y la necesidad de 
establecer prioridades en el gasto sanitario han hecho que estas técnicas hayan 
alcanzado mayor difusión durante los últimos diez años y que en estos momentos 
sean varios los países que, junto a las evaluaciones clínicas convencionales, 
recomienden o exijan evaluaciones económicas de medicamentos que sirvan 
para la posterior toma de decisiones sobre su posible financiación pública y la 
difusión de su utilización8 9. Todo esto se refleja en el progresivo aumento del 
número de estudios publicados en distintos tipos de revistas científicas, que 
incorporan este tipo de análisis10 11.  

A menudo, la evaluación económica de medicamentos se ha interpretado 
como un proceso, fomentado por las autoridades sanitarias, encaminado a 
contener el gasto de aquéllos. Aunque a veces es posible que ése haya sido el 
verdadero propósito, la elección de un fármaco considerando, además de su 
eficacia y seguridad, su costo, tiene mucho que ver con su uso racional. La 
selección de la opción más adecuada debe estar basada en el conocimiento de 
sus características clínicas, pero también en su repercusión socioeconómica. En 
cualquier caso, la evaluación económica de medicamentos es preferible a otro 
tipo de medidas basadas únicamente en reducir los costos sin tener en cuenta los 
efectos de las distintas opciones.  

La farmacoeconomía se está convirtiendo en una parte integrante del 
desarrollo y la comercialización de medicamentos, y en consecuencia cada día 
son más frecuentes los protocolos de ensayos clínicos que incluyen la recogida de 
datos necesarios para el análisis farmacoeconómico. 

La utilización apropiada de los términos y el conocimiento de la metodología 
son dos requisitos indispensables para aplicar e interpretar correctamente los 
resultados de una evaluación económica de medicamentos. Cada vez es más 
frecuente leer artículos científicos en los que se realiza un análisis 
farmacoeconómico, y términos como "costo-efectividad", "costo-beneficio" o 
"costo-utilidad", de uso muy restringido hasta hace poco tiempo, forman ahora 
parte del lenguaje habitual de los profesionales sanitarios.  

Estos conceptos han dejado de ser meros enunciados teóricos para convertirse 
en elementos infaltables a la hora de tomar decisiones. El peso relativo de los 
precios de los medicamentos dentro de los presupuestos de las entidades 
relacionadas con las prestaciones en salud son muy importantes, el horizonte dista 

                                                 
8 Commonwealth of Australia.  Department of Health Housing and Community Services. Guidelines for the pharmaceutical industry on preparation of submissions to 

the Pharmaceutical Benefits Advisory Committee: including submissions involving economic analysis, AGPS, Camberra, 1992.  
9 Canadian Coordinating Office for Health Technology Assessment. Guidelines for economic evaluation of pharmaceuticals: Canada. 1st ed. Ottawa: CCOHT, 1994. 
10 Elixhauser A, Luce BR, Taylor WR, Reblando J. Health care CBA/CEA: an update on the growth and composition of the literature. Med Care 1993; 31: S1-S11. 
11 Udvarheyi IS, Colditz GA, Rai A, and Epstein MP. Cost-effectiveness analyses in the medical literature. Are the methods being used correctly? Ann Intern Med 1992; 

116: 238-44. 
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mucho de reducir esta tendencia, por el contrario, la constante evolución 
tecnológica y su inclusión en la prestación de salud impulsan cada vez más los 
costos. 
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2. LA EVALUACIÓN ECONÓMICA Y LA TOMA DE DECISIONES  

 

La evaluación económica aplicada a la tecnología sanitaria forma parte del 
esquema general de la evaluación económica.  

Sacristán JA, Badía X., Rovira J. Farmacoeconomía: Evaluación Económica de Medicamentos. 
Editores Medicos  1995; 2: 34.º 
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En la figura 112 se trata de ilustrar el marco general en el que la evaluación 
económica va a tener lugar cuando se utiliza para orientar la toma de decisiones 
en el ámbito sanitario. Como se observa, en ella se parte de una población que 
dispone de unos años de vida, y de recursos naturales y una determinada riqueza. 

Estos elementos se unen de nuevo para generar nuevos bienes y servicios. 
Algunos van a ser empleados de nuevo como capital, pero la mayoría (70 a 80% 
en muchos países) pasan a ser consumidos por la población. La división que se 
efectúa en el gráfico entre bienes sanitarios y no sanitarios trata de resaltar más la 
idea que persigue el proceso de evaluación económica. Los bienes y servicios 
sanitarios sirven, junto con el tiempo libre de la persona y otros bienes (alimentos, 
vestimenta, viviendas, etc) para producir salud y generar por lo tanto cambios en 
la salud esperada. Esos cambios contribuyen al igual que el consumo de otros 
bienes y el ocio, a obtener ese bienestar que los seres humanos desean. 

Así, el bienestar puede conseguirse por diferentes vías, y existe un costo de 
oportunidad que representa el costo de haber tenido que renunciar a la mejor 
opción alternativa como consecuencia de haber elegido una opción dada. En 
este orden de ideas, las posibilidades de mejora de la salud serían ilimitadas, pero 
con un determinado costo de oportunidad, ya que habría que detraer de otros 
sectores productivos recursos, bienes y servicios de otra naturaleza que también 
contribuirían a generar bienestar. 

La progresiva limitación de los recursos y la necesidad de establecer 
prioridades en el gasto sanitario han hecho que las evaluaciones económicas de 
medicamentos se hayan convertido en uno de los elementos utilizados por 
muchos decisores para seleccionar las opciones terapéuticas más idóneas desde 
un punto de vista socioeconómico. 

Cuando los factores económicos se priorizan sobre los sociales, los legales, los 
productivos se verán directamente afectados con consecuencias imprevisibles. Es 
así que la Farmacoeconomía intenta entonces proveer el justo equilibrio entre los 
recursos disponibles y los factores modificantes, análisis que permitiría definir con 
claridad y anticipación qué moléculas, qué tecnologías, qué procesos, favorecen 
una mejor atención al paciente, un eficaz resultado farmacoterapéutico, una 
rápida reinserción productiva, sin dilapidar gastos por desconocimiento o porque 
las estadísticas administrativas aparecen como disponibles un mes más tarde. 

Lo expuesto, permite al usuario anticipar el gasto, planificarlo, preverlo 
adecuadamente en función de la potencialidad de su consumo y de su uso. 

La creciente publicación de análisis de costo-efectividad en revistas médicas 
generales y especializadas es un claro síntoma de que los profesionales sanitarios 
también están interesados por el tema. Este creciente interés en conocer la 
eficiencia de las intervenciones sanitarias y, especialmente de los medicamentos, 

                                                 
12 Sacristán JA, Badía X., Rovira J. Farmacoeconomía: Evaluación Económica de Medicamentos. Editores Medicos  1995; 2: 
34. 
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ha hecho que la farmacoeconomía se esté integrando progresivamente en el 
proceso permanente de toma de decisiones sanitarias.13 

Como se mencionó la farmacoeconomía tiene aplicación en cualquier 
situación que implique una elección entre alternativas y en la que se evalúe las 
consecuencias de la misma sobre la salud y los recursos. En los ámbitos 
hospitalarios varios son los ejemplos donde su uso podría aplicarse y a 
continuación citaremos algunos de ellos. 

Ayuda a estructurar y a articular de forma sistemática y explícita toda la 
información a considerar cuando se toma una decisión clínica. 

Una de las características más importante de los mercados de la salud ya 
comentada en los módulos precedentes es la incertidumbre con la cual los 
clínicos se deben enfrentar con frecuencia en la toma de decisiones y en la 
elección del o los tratamiento/s, pues en muchos casos no conocen cuál es la 
enfermedad que tiene el paciente ni tampoco las consecuencias del tratamiento 
escogido. Por tanto, la incertidumbre es parte intrínseca de la decisión clínica. 
Aunque los clínicos aprenden a trabajar con esta incertidumbre los análisis 
farmacoeconómicos les pueden ayudar a estructurar esta incertidumbre, las 
consecuencias de las acciones y las probabilidades de las mismas. En situaciones 
de incertidumbre la mejor forma de obtener un buen resultado del tratamiento es 
elegir el mejor resultado esperado14.  

Una información no claramente estructurada puede llevarnos a olvidar algún 
aspecto o no recoger adecuadamente la información, sin mediciones puede ser 
impredecible la magnitud de las consecuencias.  

Así, por ejemplo, si tenemos dos alternativas y hacemos una estructuración de 
la información a priori, previa a la consulta con el paciente y vemos que 
independientemente del valor de cualquier variable es preferible una de las 
alternativas, cuando nos encontremos con el paciente presente ya sabremos qué 
decisión tomar. Por el contrario, si existe una o varias variables que dependiendo 
de qué valor tomen sería preferible elegir una alternativa u otra, entonces se 
podrá enfocar la consulta con el paciente a recoger el valor de estas variables 
en el paciente y así tomar la decisión rápida y razonada. Una forma, muy útil en 
muchos casos, de presentar esta información de una forma clara la constituyen 
los análisis de decisión (árboles de decisión).  

 

                                                 
13 Sacristán JA, Soto J, Reviriego J, Galende I. Farmacoeconomía: el cálculo de la eficiencia. Med Clin 1994. 
 
14 Sox HC, Blatt MA, Higgins MC, et al. Medical Decision Making. Butterworth-Heinemann; Newton MA, USA; 
1988. 
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2.1. Apoyo a la Distribución de los Recursos 

 
En las situaciones en las que se trabaja con un presupuesto limitado, como 

ocurre con frecuencia en la sanidad, el dinero gastado en un paciente no queda 
disponible para ser utilizado en otro paciente, un recurso que fue asignado y 
ejecutado no puede reciclarse. 

Para sacar la mayor rentabilidad al presupuesto se pueden valorar con una 
misma unidad de valoración las posibles alternativas en las cuales se pueden 
invertir los recursos y así estas alternativas podrán ser ordenadas y tomar la 
decisión que más favorezca al conjunto de los pacientes. Para ello es importante 
utilizar una medida y metodología común al valorar las diferentes alternativas. 
Una de las más novedosas y recomendadas metodologías es la realización de 
estudios adecuados de costo-utilidad, esta es  otra forma de medir la eficiencia, 
es decir, relaciona el los años de vida ganados por la elección de una alternativa 
ajustada por calidad de vida en esos años ganados (Calcula los años de vida 
ganados con una tecnología, ponderándolos según la calidad de vida 
obtenida).  

Otra utilidad importante es al momento de la elección entre distintas 
alternativa contenidas en la elaboración de formularios, protocolos, guías de 
práctica clínica. La implantación de un sistema de formulario terapéutico que 
tenga en cuenta el criterio farmacoeconómico es una de las principales 
estrategias de racionalización farmacoterapéutica del hospital, al evaluar, valorar 
y seleccionar las alternativas más eficientes de los medicamentos de uso más 
corriente en la atención hospitalaria.  

En muchas ocasiones se utilizan parámetros como por ejemplo las Dosis Diarias 
Definidas (DDDs) o los costos calculados a partir de las DDDs, aunque éstos tienen 
su utilidad dan una información parcial porque no tienen en cuenta otros costos 
diferentes del fármaco o no engloban los resultados en salud, por lo que se deben 
acompañar de otros muchos parámetros a considerar al tomar decisiones. 

El criterio predominante debe ser siempre la elección racional de la mejor 
opción, la cual no necesariamente será la más barata. 

El objetivo de añadir datos farmacoeconómicos y de medida de resultados a 
las guías y protocolos clínicos es el reducir el número de personas que reciben de 
forma inapropiada tratamientos y aumentar los efectos beneficiosos en 
poblaciones15. 

Una vez  tomada una decisión debemos estimar qué impacto van a tener estas 
decisiones que tomemos y debemos medir si se está teniendo el impacto previsto 
y si no es así en qué estriba esta discrepancia. 

                                                 
15  Schrogie J.J., Nash D.B.Relationship between practice guidelines, formulary management, and  fharmacoeconomic 
studies. Top Hosp Pharm Manage 13: 38-46; 1994. 
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3. LA EVALUACIÓN ECONÓMICA Y LA FARMACOECONOMÍA. 
 

A pesar de que aún existen algunos aspectos no resueltos, los pasos a seguir 
para realizar una evaluación económica de medicamentos están bien definidos. 
Esta metodología ha sido descripta con detalle por diferentes autores16 y aparece 
esquematizada en la figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Drummond MF, Stoddart GL, Torrance GW.  Methods for the Economic Evaluation of Health Cara Programmes. Toronto: 
Oxford Medical Publications, 1987. 
Weinstein MC. Stason WB. Foundations of cost-effectiveness analysis for health and medical practice. N Engl J Med 1977; 
296: 716-21. 
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Figura 2. Pasos a seguir en una evaluación económica de medicamentos17. 

 

De manera breve, de lo que se trata es de medir los costos y los efectos de las 
opciones que quieren compararse, elegir el tipo de análisis más adecuado y, 
aplicando el análisis incremental y el de sensibilidad, llegar a obtener unos 
resultados. 

Pero antes de comenzar con la medida de los costos y de los efectos, es 
preciso plantear cuál es el objetivo del estudio, especificando claramente cuáles 
serán las opciones comparadas y la perspectiva empleada. Respecto al objetivo 
del estudio, es necesario especificar claramente qué plan terapéutico se va a 
seguir con el medicamento y, sobre todo, el tipo de pacientes que serán incluidos 
y los criterios diagnósticos de la enfermedad18. Las características de la muestra 
de pacientes o de estudios sobre la evolución de pacientes que siguieron el plan 
terapéutico condicionarán en gran medida la generalización de los resultados 
obtenidos. 

En cuanto a la selección de las opciones utilizadas para la comparación, 
deberían seleccionarse todas las alternativas relevantes. Generalmente, cuando 
se desea evaluar en términos económicos una nueva tecnología sanitaria suelen 
existir otras pautas o programas sanitarios con una finalidad profiláctica o 
terapéutica similar. Aunque sería deseable poder comparar la nueva opción con 
todas las demás, en la práctica esto suele ser imposible, por lo que habrá que 
seleccionar entre las más utilizadas en la práctica clínica diaria o, si es posible, 
comparar con las más eficientes. Además, cuando proceda, será necesario 
comparar con la opción "no hacer nada". 

Resulta sumamente útil la representación gráfica de las diferentes posibilidades 
que pueden darse con cada opción, mediante árboles de decisión19. 

El punto de vista o perspectiva empleada en una evaluación económica 
puede ser diferente en función del objetivo del estudio. En general se recomienda 
que se emplee la perspectiva de la sociedad, esto es, que todos los costos y 
beneficios sean identificables con independencia de quien los soporta o recibe. 
Sin embargo, en ocasiones se emplea el punto de vista de los decisores para 
quienes el estudio se ha realizado: el sistema sanitario, un financiador de servicios 
sanitarios (p.e. una compañía de seguros), o de los propios pacientes o de sus 
familiares. En este último caso, en el cálculo de los costos no se incluyen todos los 
recursos utilizados por el paciente, sino únicamente aquellos que son financiados 
por quien realiza el análisis. Aunque el empleo de puntos de vista restringidos 
puede ser de utilidad para asignar de una forma u otra el empleo de recursos en 
un determinado entorno (p.e. un hospital), los resultados de ese análisis no serán 

                                                 
17 Sacristán JA, Badía X., Rovira J. Farmacoeconomía: Evaluación Económica de Medicamentos. Editores 
Medicos  1995; 2: 37. 
18 Eisenberg JM. Clinical economice. A guide to economic analysis of clinical practicas. JAMA 1989: 262: 2879-
86. 
19 Bootman JL, Townsend RJ, McGhan F. Principies of pharmacoeconomics. Cincinnati: Harvey Whitney, 1991. 
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válidos cuando lo que se pretenda sea el empleo más eficiente de los recursos 
sanitarios en toda la sociedad20. 

3.1. ETAPAS DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

En la Figura 2 aparecen representadas las etapas o pasos a seguir a la hora de 
realizar una evaluación económica de medicamentos y a continuación se va 
explicando cada una de ellas por separado. 

Formulación de la pregunta. Perspectiva desde la que se hace el estudio. 
Horizonte temporal. Población 

El primer paso consiste en formular la pregunta que se pretende resolver con la 
evaluación económica. Es importante fijar algunos aspectos ya que el análisis y 
los efectos a incluir van a depender de estos factores. 

Entre ellos la perspectiva, el punto de vista desde el que se hace el análisis. Las 
perspectivas más frecuentes son el hospital o institución, el sistema sanitario y la 
población. 

Es muy importante que ésta quede determinada porque estudios con distinta 
perspectiva no se pueden comparar. Por ejemplo, si se hace el análisis desde el 
punto de vista de la población se debe incluir pérdida de productividad del 
paciente, traslados por su cuenta, necesidad de ayuda en casa, etc, mientras 
que si se analiza desde el punto de vista del hospital estos costos no se 
considerarían. En un sistema sanitario público lo más lógico sería realizar el análisis 
desde el punto de vista de la población, sin embargo al ser este análisis más 
complejo y debido a que el sistema sanitario y/o las instituciones funcionan con 
presupuestos diferenciados, en muchas ocasiones, se utilizan otros puntos de vista 
para el análisis. 

Otro punto importante a determinar es la población a la cual hace referencia 
el estudio, valores de efectos, probabilidades, alternativas, etc., pueden variar 
dependiendo de la población que se considere. Así, por ejemplo, la eficacia de 
la quimioterapia en pacientes con cáncer de mama en estadio inicial no es la 
misma que en pacientes con cáncer de mama metastásico. 

Además es necesario fijar el horizonte temporal del análisis, el período durante 
el cual se van a valorar los efectos sobre la salud y recursos de las alternativas, por 
ejemplo no es lo mismo la supervivencia a los 5 o 10 años o los recursos 
consumidos sólo durante la hospitalización o durante el tratamiento ambulatorio 
también. 

En teoría se debería considerar todo el tiempo en que se pudieran ver efectos, 
pero en la práctica se reduce el horizonte temporal por no existir información 

                                                 
20 Bootman JL, Townsend RJ, McGhan F. Principies of pharmacoeconomics. Cincinnati: Harvey Whitney, 1991.Drummond MF, 

Stoddart GL, Torrance GW. Methods for the Economic Evaluation of Health Cara Programmes. Toronto: Oxford Medical 
Publications, 1987. 
Eisenberg JM. Clinical economice. A guide to economic analysis of clinical practicas. JAMA 1989: 262: 2879-86. 
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relativa a los efectos a largo plazo de los tratamientos, siendo siempre importante 
incluir el tiempo en el que ocurren las consecuencias importantes y distintivas de 
las diferentes alternativas. 

 

3.1.1. Elección de Alternativas en la Comparación de Tratamientos. 
 

Toda evaluación económica es una comparación entre opciones o cursos de 
acción que se derivan de elegir dichas opciones. En teoría se deben comparar 
todas las opciones posibles. Por ejemplo, las alternativas para un medicamento 
pueden ser, todos los medicamentos sustitutos, o el más eficiente de los anteriores, 
o el más prescrito, o un tratamiento quirúrgico o paliativo, o no dar ningún 
tratamiento, o la/s opción/es más utilizada/s, o la utilizada actualmente, etc. 

En la práctica, se debe lograr un balance entre incluir todas las alternativas y la 
simplicidad. Algunos utilizan la regla de incluir todas las alternativas razonables. La 
selección de las alternativas puede basarse en la experiencia personal, en el 
consenso de un grupo o en la búsqueda bibliográfica. 

Es frecuente que en las evaluaciones económicas exista incertidumbre acerca 
de los riesgos y los beneficios de diferentes alternativas. El análisis de decisión es la 
aplicación de métodos explícitos y cuantitativos para hacer elecciones bajo 
condiciones de incertidumbre. Esto se realiza mediante modelos matemáticos. 
Para que el análisis de decisión sea útil se tienen que dar dos condiciones: que 
haya al menos dos alternativas y que exista incertidumbre acerca de las 
consecuencias de las mismas. 

Estos dos factores se dan con frecuencia en las decisiones clínicas y en 
consecuencia en las evaluaciones económicas. 

 

3.1.2. Identificación, Medida y Valoración de los Efectos. 

 

El primer paso es identificar los efectos tanto sobre la salud como sobre los 
recursos, después medirlos o cuantificarlos y por último valorarlos, que significa 
transformarlos en las unidades en las que se vaya a trabajar y que dependerán 
por tanto del tipo de evaluación económica que vayamos a realizar. 

 

Los efectos terapéuticos de las opciones comparadas pueden obtenerse y 
medirse de diversas formas. Lo más común es que esa información se obtenga de 
ensayos clínicos, pero también puede utilizarse información procedente de 
estudios epidemiológicos, bases de datos, registros de hospitales, historias clínicas 
y opiniones de expertos. La correcta medida de los beneficios es de extrema 
importancia, pues de ella dependerá en gran medida la calidad final del estudio. 
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Por ello, siempre que sea posible se recurrirá a métodos analíticos, como los 
ensayos clínicos, utilizando, si es necesario, la combinación de los resultados de 
varios estudios mediante la técnica del meta-análisis. Además, habrá que 
asegurarse que las variables de valoración seleccionadas (end-points) son 
relevantes, representativas del beneficio final, y se miden al cabo de un tiempo 
suficiente para que se produzcan los efectos estudiados. 

 

En la tabla I pueden observarse algunas de las unidades en que pueden ser 
medidos los efectos de un medicamento. La selección de un tipo u otro de 
unidad condicionará, como se verá más adelante, la clase de evaluación 
económica que podrá emplearse. 

 
 
 

Tabla I: Ejemplos de unidades utilizadas para medir los efectos de una 
intervención terapéutica 

 
Vidas salvadas 

Años de vida ganados 
Días de dolor evitados 

Complicaciones evitadas 
Días de hospitalización evitados 

Número de casos prevenidos 
Porcentaje de éxitos 

Reducción del colesterol 
mmHg. de tensión arterial reducidos 

Casos correctamente diagnosticados 
Años de vida ajustados por calidad 

(AVAC) 
Tiempo sin síntomas 

 

Los efectos se miden o cuantifican en las unidades específicas propias de la 
naturaleza de cada efecto. Por ejemplo, en el caso de los efectos sobre los 
recursos: horas de trabajo, número de envases, mg de fármaco, etc. En el caso 
de efectos sobre la salud: la incidencia de una enfermedad, la frecuencia de 
cualquier variable relacionada negativamente (positivamente) con la salud, por 
ejemplo, un parámetro fisiológico, la mortalidad general o por una causa 
específica, los años de vida, los años de vida libres de enfermedad o de 
incapacidad, los años de vida equivalentes o los años de vida ajustados por 
calidad de vida, etc. 
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3.1.3. Medidas e identificación de los costos. 

 

Deberán incluirse todos los costos que se consideren relevantes21. La medida de 
los costos puede realizarse de forma prospectiva o retrospectiva, a partir de 
registros existentes o basarse en modelos que utilicen ambos tipos de información. 
Pueden distinguirse los siguientes tipos de costos: 

 

• Costos Directos 

 

Son los relacionados directamente con los servicios sanitarios, y se clasifican en 
"sanitarios" y "no sanitarios"22. Los primeros están relacionados con el medicamento 
y el cuidado sanitario, e incluyen todos costos del medicamento, pruebas 
diagnósticas, consultas, costo del tratamiento de los efectos adversos, 
hospitalización, etc. Los costos no sanitarios incluyen: transporte a hospital, 
servicios sociales, fisioterapia, cuidados en casa, etc. Los costos fijos son 
independientes del volumen de actividad, mientras que los variables dependen 
de dicho volumen. 

 

• Costos Indirectos  

 

Están relacionados con los cambios en la capacidad productiva del individuo, 
fundamentalmente por la pérdida de días de trabajo a causa del actual estado 
de salud. No hay una posición definida respecto a si deben o no tenerse en 
cuenta este tipo de costos dentro de una evaluación económica de 
medicamentos, debido a que el cálculo y estimación de éstos frecuentemente 
presenta muchas dificultades.  

 

• Costos Intangibles  
 

Son los costos relacionados con el dolor o el sufrimiento de los pacientes y, 
debido a su difícil cuantificación, generalmente no son incluídos en el cómputo 

                                                 
21 Department of Clinical Epidemiology and Biostatistics, McMaster University Health Sciences Centre, Hamilton, Ontario. How lo read clinical journals: VII: To 

understand an economic evaluation (part B). Can Med Assoc J 1984; 130: 1542-9. 
22 Eisenberg JM. Clinical economice. A guide to economic analysis of clinical practicas. JAMA 1989: 262: 2879-87. 
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de los costos en las evaluaciones económicas de medicamentos. Sin embargo, 
dada la importancia que muchas veces revisten estos costos en proporción a los 
demás, los costos intangibles son vagamente estimados y en consecuencia 
tenidos en consideración pues pueden modificar cualquier decisión en sentido 
contrario. 

 

 

Los costos a considerar van a depender en gran medida del punto de vista del 
análisis. Es importante saber si se restringe la comparación a los programas 
sometidos al estudio, ya que si esto es así no se considerarían los costos comunes. 
Ya que en general estamos comparando diferentes alternativas, basta con 
considerar sólo aquellos costos que sean diferentes entre las diferentes 
alternativas y no todos los costos asociados a cada una de ellas. No merece la 
pena invertir esfuerzo en costos de muy pequeño tamaño (concepto de 
significatividad), aunque hay que justificar su eliminación quizá basándose en 
estudios empíricos previos23. 

Por ejemplo, los costos asociados a fármacos son: material, costos de 
dispensación, administración y control, pruebas de laboratorio, hospitalización, 
visitas al médico, salarios de profesionales de la salud, efectos adversos, 
tratamientos concomitantes, etc. La medida de los costos se puede hacer 
prospectiva o retrospectiva. 

 

Una vez cuantificados o medidos los efectos sobre los recursos es necesario 
valorarlos, es decir transformarlos a una unidad única que permita adición o 
sustracción, normalmente se utilizan unidades monetarias y lo que se hace es 
multiplicar el número de unidades de cada elemento considerado por el costo 
por unidad de cada elemento y luego sumar todos los costos. 

La valoración monetaria se lleva a cabo normalmente mediante los precios de 
mercado de los recursos. En el caso de algunos tipos de recursos no existen 
mercados en los que observar los correspondientes precios (p.e. trabajo de 
voluntarios, familiares) entonces se recurre a la imputación de un precio que 
refleje el costo de oportunidad del recurso (p.e. lo que se tendría que pagar a un 
asalariado para que hiciese el trabajo de un voluntario). 

 

                                                 
23 Drummond MF, O’Brien B, Stoddart GL, et al. Methods  for the economic evaluation of health care programmes. 2ª Ed. Oxford Medical Publications,Oxford; 1997. 
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3.1.4. Análisis de los Resultados. 

 
Aunque lo ideal es medir los resultados finales, como prevención de muerte, 

prevención de hospitalización u otros, este proceso puede requerir estudios, 
demasiados largos, motivos por el que frecuentemente se miden variables 
intermedias que reflejen, en la medida de lo posible el resultado final. En este caso 
es necesario asegurarse que esas variables intermedias son relevantes y 
representativas del beneficio final. 

Dos procedimientos utilizados para analizar y presentar los resultados de una 
manera adecuada son:  

• el análisis incremental y  

• el análisis de sensibilidad. 

 

Si el fármaco propuesto es el más caro y más efectivo es útil saber cuánto 
costará lograr las unidades adicionales de beneficio. El análisis del costo medio 
por unidad de efecto relaciona el cociente costo de A/efectividad de A, con el 
cociente costo de B/efectividad de B. En este tipo de análisis no se relacionan de 
forma simultánea las dos opciones, este se logra con el análisis incremental. 

 

Costo/efectividad incremental =       Costo A – Costo B  
                                                 Efectividad A – Efectividad B.  

 

Costo – efectividad marginal e incremental aunque a veces se habla como 
sinónimos no son términos equivalentes, ya que el primero de ellos se refiere a la 
efectividad por unidad adicional de costo (un día más en el hospital, etc.). Y el 
segundo al costo adicional cuando se compara una alternativa con la siguiente 
más agresiva o más cara. 

 

A menudo los valores de los parámetros o de las variables necesarias para el 
cálculo de los efectos no son conocidos con certeza, para abordar esto se hace 
el análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad consiste en el cálculo de los 
resultados bajo diversas hipótesis en cuanto al valor de las variables o parámetros 
inciertos. 

Hasta hace poco la mayoría de los datos utilizados en evaluaciones 
económicas eran determinísticos (ej.: dados como un valor concreto y puntual) y 
por tanto el análisis de sensibilidad era básico para hacer frente a la 
incertidumbre creada por los valores utilizados. Sin embargo, actualmente 
muchas evaluaciones económicas se realizan simultáneamente a ensayos clínicos 
en los cuales los datos son generalmente estocásticos (e.j. tienen un valor medio y 
una variación) por lo tanto con estos datos es frecuente realizar test estadísticos o 
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presentar intervalos de confianza. Por ello esta incertidumbre en los resultados se 
puede abordar con análisis de sensibilidad, inferencia estadística o con una 
combinación de ambos, que es lo más frecuente. 

La realización de un análisis de sensibilidad implica tres pasos:  

• identificar los parámetros sobre los que existe una incertidumbre respecto 
a su valor real,  

• identificar el posible rango de valores que puede tomar ese parámetro y  

• calcular los resultados del estudio con los diferentes valores de esos 
parámetros. 

El análisis de sensibilidad se puede realizar tomando el valor basal y el mayor y 
menor valor del intervalo. Otra alternativa es realizar un análisis de sensibilidad 
probabilístico.  

El análisis de sensibilidad también puede ser utilizado para determinar valores 
umbrales. Un valor umbral es aquel por encima y por debajo del cual la decisión 
sobre la eficiencia cambia o cambia el resultado final. 

Se puede realizar variando el valor de cada variable por separado y viendo 
como influye en los resultados, ésta es la forma de análisis de sensibilidad más 
utilizada en la literatura científica y es el que se desarrolla frecuentemente antes 
de pasar a otras formas más complicadas de análisis de sensibilidad. 

Otra opción consiste en, que si existen varios datos que pueden cambiar, 
analizar la influencia de la variación de varios simultáneamente en los resultados. 
El problema que existe es que aunque sean pocas las variables analizadas a la 
vez el análisis se puede complicar considerablemente.  

Otras alternativas son el análisis de diferentes escenarios, que suelen incluir el 
basal, el mejor, el peor y el más probable y cada uno de éstos puede implicar la 
variación de distintas variables a la vez; y el análisis de valores umbrales, por 
ejemplo se puede determinar qué valor del resultado del análisis incremental nos 
llevaría a un cambio de decisión, y después analizar qué combinaciones de 
valores para las diferentes variables podrían causar que el resultado fuera superior 
a ese valor umbral y determinar con qué probabilidad se podrían dar esos 
valores. 

 

3.2. TIPOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

Para que exista una evaluación económica completa tienen que cumplirse dos 
condiciones: que se comparen dos o más alternativas y que se comparen tanto 
los efectos sobre los recursos (costos) como los efectos sobre la salud (llamados en 
ocasiones beneficios o resultados).  
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3.2.1. Evaluaciones Parciales 
 

Se realiza una evaluación parcial cuando se analiza solo una alternativa o 
cuando analizando varias alternativas se valoran solo los efectos sobre los 
recursos o los efectos sobre la salud. El caso en el que se analiza una sola 
alternativa se le conoce como una descripción, se describirá en esa alternativa 
los resultados o los costos o ambos. En algunas ocasiones se ha llamado 
erróneamente análisis de costo-beneficio a la descripción de los efectos sobre 
recursos y salud de una sola alternativa pero esto es un error ya que el análisis de 
costo beneficio es un tipo de evaluación económica completa y requiere 
comparar varias alternativas. 

Si existen varias alternativas a comparar pero sólo se analiza la eficacia o 
efectividad o efectos sobre la salud de ambas alternativas se denomina una 
evaluación o comparación de eficacia o efectividad. Y si sólo se analizan los 
costos en ambas alternativas se conoce como análisis de costos. Estos dos tipos 
de evaluaciones son también evaluaciones parciales. 

Las evaluaciones parciales a pesar de no ser completas no por ello carecen de 
valor, pueden suponer evaluaciones intermedias que ayuden a entender los 
costos o las consecuencias de diferentes estrategias. 

 

3.2.2. Evaluaciones Económicas Completas 
 

Se distinguen cuatro tipos de evaluaciones económicas completas aunque 
algunos autores agrupan varias en una. El punto común a todas ellas es que 
comparan varias alternativas en términos de efectos sobre la salud y sobre los 
recursos y lo que las diferencia es si existen o no diferencias entre las alternativas 
en los efectos sobre la salud y la forma de medir los efectos sobre la salud (Tabla 
II). 

Existen cuatro tipos de evaluación económica completa, que se diferencian 
esencialmente en la manera de medir el resultado sanitario (Tabla III). 

 
 
 

Tabla II- Evaluaciones Parciales y Completas. 
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Tabla III- Tipos de Evaluaciones Económicas Completas. 
 

 
 
 

• Minimización de costos 

 

Este tipo de evaluación económica se realiza cuando se comparan dos o más 
opciones que tienen el mismo efecto sobre la salud, misma eficacia, efectividad, 
mismos riesgos, mismos efectos secundarios, etc. Por lo tanto se comparan sus 
costos y se elige la alternativa más económica. Se trata de una evaluación 
económica completa porque no es que no se analicen los efectos sobre la salud, 
sino que se han valorado y se ha visto que son iguales y por ello se centra la 
decisión en la comparación de los costos. Por este motivo hay algunos autores 
que dicen que es sólo un particular tipo de costo-efectividad en el que las dos 
alternativas tienen los mismos efectos sobre la salud de los pacientes. La situación 
en la que los efectos sobre la salud son iguales entre las diferentes alternativas es 
poco frecuente. Un ejemplo en el cual este tipo de análisis podría tener 
aplicación es cuando se comparan diferentes formas de preparar un mismo 
medicamento, siempre que no afecte a la salud del paciente. 
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• Análisis Costo-Efectividad 

 

En este tipo de evaluación económica se comparan los efectos sobre la salud y 
sobre los recursos de dos o más opciones. Los efectos sobre los recursos o costos 
se valoran en unidades monetarias y los efectos sobre la salud en unidades 
naturales de efectividad, que dependen de lo que se está evaluando. Es 
condición indispensable que los efectos de los tratamientos se midan en la misma 
unidad de efectividad en las diferentes alternativas, como por ejemplo en años 
de vida, supervivencia, disminución de presión en milímetros de mercurio, vómitos, 
porcentaje de respuesta, etc. Por lo general este tipo de análisis es el más 
frecuente, su principal ventaja es la posibilidad de expresar los resultados en las 
mismas unidades usadas en los ensayos clínicos o en la práctica diaria.  

 

• Análisis Costo-Utilidad 
 

Es una evaluación económica similar al análisis de costo-efectividad pero que 
se diferencia de éste en que la efectividad se ajusta por la calidad de vida. Por lo 
tanto se comparan varias alternativas, los efectos sobre los recursos se valoran en 
unidades monetarias y los efectos sobre la salud se ajustan por la calidad de vida 
con la misma metodología en las distintas alternativas. La unidad que se utiliza 
con más frecuencia para valorar los efectos sobre la salud en estos estudios son 
los AVAC o años de vida ajustados por calidad de vida (en inglés QALY o quality-
adjusted life year). Y la forma más frecuente de ajustar por calidad de vida la 
supervivencia es mediante lo que se conoce como utilidades o medida de las 
preferencias de los individuos por diferentes estados de salud. En el punto 3.3.1. se 
explica más ampliamente estos métodos. Muchos autores consideran a este tipo 
de evaluación económica como un tipo de análisis de costo-efectividad. 

 

• Análisis Costo-Beneficio 
 

Es un tipo de evaluación económica completa en la que tanto los efectos 
sobre la salud como los efectos sobre los recursos se valoran en unidades 
monetarias. De modo que se debe llevar a cabo el programa si el beneficio neto 
(diferencia entre los beneficios entre ambas alternativas) es superior a los costos 
netos (diferencia entre los costos de ambas alternativas), porque incrementará el 
bienestar global de la sociedad. El método más frecuente de valorar en unidades 
monetarias los efectos sobre la salud es la "disponibilidad a pagar". 
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3.4.1. ¿Qué Métodos Utilizar? 

 

En principio, los diferentes métodos de investigación que sirven para obtener 
información sobre los costos y/o los efectos de un medicamento, podrían ser 
utilizados como base para realizar una evaluación económica de medicamentos. 
Pueden obtenerse datos sobre eficacia y seguridad de un fármaco a través de 
ensayos clínicos, estudios epidemiológicos, bases de datos, revisiones de la 
literatura, meta-análisis, opinión de expertos, etc. Algunos de estos mismos 
métodos (p.ej. ensayos clínicos y bases de datos) pueden ser utilizados para 
obtener información directa sobre los costos de un tratamiento. En general, y a 
efectos prácticos, pueden distinguirse tres tipos de métodos utilizados para realizar 
evaluaciones económicas de medicamentos:  

• los ensayos clínicos,  

• los estudios observacionales y 

• los modelos de análisis de decisión. 

Las principales ventajas de las evaluaciones económicas incorporadas a 
ensayos clínicos, derivan del rigor científico del propio método, que permite 
obtener resultados con una alta validez interna, y de la posibilidad de generar 
información muy importante para la toma de decisiones en el momento de la 
comercialización; por ejemplo sobre la financiación pública del fármaco, o sobre 
su inclusión en guías terapéuticas. 

Como ya se ha señalado, el principal problema de las evaluaciones 
económicas basadas en ensayos clínicos se refieren a la escasa validez externa 
que frecuentemente tienen estos últimos. Tanto los efectos farmacológicos como 
los costos se recogen en condiciones experimentales, condiciones que pueden 
ser muy diferentes a las que luego tendrán lugar en la práctica clínica diaria. Ni los 
médicos que participan en los ensayos clínicos, ni los pacientes que se incluyen 
son siempre representativos de los que luego prescribirán y recibirán los 
tratamientos. 

Las evaluaciones económicas de medicamentos pueden ser realizadas dentro 
de ensayos clínicos explicativos y de ensayos clínicos pragmáticos. En el primer 
caso, deberían estar completamente supeditadas al objetivo fundamental de 
estos estudios: determinar si existen diferencias en la eficacia. Por lo tanto no 
estaría justificada ningún tipo de modificación en el diseño de un ensayo clínico 
encaminado a obtener datos económicos con una mayor validez externa, ya 
que ello supondría renunciar al objetivo principal de tales estudios. En el caso de 
las evaluaciones dentro de ensayos clínicos pragmáticos ocurriría lo contrario. 
Puesto que se trata de determinar la efectividad de las diferentes opciones, serían 
vehículos adecuados para realizar evaluaciones económicas de medicamentos y 
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podría estar plenamente justificado establecer criterios de selección más flexibles, 
ampliar el número de comparadores, incluyendo aquellos que han demostrado 
una mayor eficiencia o a los que se supone sustituirá el nuevo fármaco en estudio, 
realizar un seguimiento más prolongado de los pacientes, permitir que las dosis de 
los fármacos o incluso las visitas médicas y pruebas diagnósticas pudieran ser 
decididas por cada uno de los investigadores, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sacristán JA. El ensayo clínico en España: Evaluación Económica de Medicamentos. 

1997; 12:222. 

Las evaluaciones farmacoeconómicas pueden realizarse también en el marco 
de estudios epidemiológicos más o menos complejos, aunque casi siempre se 
plantean a partir de análisis de la información de historias clínicas y de bases de 
datos administrativas que contienen datos sobre la utilización de recursos, los 
tratamientos prescriptos, las características demográficas de los pacientes y, 
ocasionalmente, sobre los diagnósticos24 . La principal ventaja de los análisis 
realizados a partir de bases de datos es el gran volumen de información del que 

                                                 
24 Revicki DA, Frank L. Pharmacoeconomic evaluation in the real world. Elfectiveness versus efficacy studies. 
Pharmacoeconomics 1999; 15: 423-34. 
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puede disponerse, de forma rápida y barata. Desde el punto de vista 
metodológico, los resultados son muy representativos de lo que sucede a la 
mayoría de los pacientes, pero a expensas de una gran pérdida de validez 
interna, debido a la ausencia de asignación aleatoria, que puede dar lugar a 
sesgos de selección por asignación a tratamiento. 

 

Idealmente, las evaluaciones económicas de medicamentos deberían 
realizarse utilizando métodos con alta validez externa y sus resultados deberían 
estar disponibles desde el momento de la comercialización de los fármacos. 
Resulta muy difícil conseguir ambos objetivos al mismo tiempo y lo razonable es 
tratar de obtener la mejor información posible en cada momento. 

Es frecuente que en investigación, el hecho de que un mismo problema pueda 
ser abordado de distintas formas, se interprete como un inconveniente en vez de 
como una ventaja. El campo de la evaluación económica no es una excepción: 
en general, los partidarios de que las evaluaciones económicas se realicen a 
partir de ensayos clínicos son muy críticos con la utilización de modelos o de 
estudios observacionales y viceversa. 

Teniendo en cuenta las ventajas y limitaciones de cada uno de los métodos de 
evaluación farmacoeconómica, parece claro que lo más productivo es utilizarlos 
de forma complementaria, evaluando en cada situación concreta cual sería el 
método más conveniente en función de los recursos disponibles, de la urgencia 
en encontrar una respuesta al problema, o simplemente de la oportunidad de 
llevarlo a cabo. 

Las evaluaciones económicas de medicamentos deben integrarse a lo largo 
del desarrollo clínico; inicialmente, mediante su inclusión en los ensayos clínicos, lo 
que permitiría contar con resultados orientativos, útiles para las decisiones sobre 
financiación; posteriormente, mediante otros estudios (ensayos clínicos 
pragmáticos, modelos de análisis de decisión y estudios naturalistas), 
encaminados a lograr una mayor validez externa. Estos últimos complementarían 
y confirmarían o no los hallazgos preliminares. En definitiva, se trataría de obtener 
la mejor información disponible en cada momento. 

Existe acuerdo en considerar a los medicamentos como una de las tecnologías 
médicas mejor evaluadas y más rentables dentro del sistema sanitario. Las 
compañías farmacéuticas han empezado ya a aplicar el criterio de eficiencia en 
el desarrollo de sus productos, pero la evaluación económica debería ser 
aplicada a todos y cada uno de los componentes del sistema. 

 

5. LA EVALUACIÓN FARMACOECONÓMICA Y LA ÉTICA EN LA PRÁCTICA 
MÉDICA 
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Probablemente, muchos médicos piensan que no es ético que los aspectos 
económicos puedan condicionar la toma de decisiones clínicas. Esto hace que 
contemplen con cierto recelo las técnicas de evaluación económica de 
medicamentos. En ciertos casos la toma de decisiones clínicas basada en los 
resultados de dichas evaluaciones podría suponer la prescripción de un 
tratamiento menos eficaz que otros, siempre que tuviese una relación costo-
efectividad más favorable. 

La tradición hipocrática explica, en gran medida, esta actitud. El principio 
bioético de beneficencia, basado en dicha tradición, obliga al médico a hacer 
todo aquello que sea mejor para su paciente. No resulta extraño que esa 
obligación se interprete a menudo como "hacer lo mejor, cueste lo que cueste". 
Aquí, resulta necesario analizar el concepto real de costo. Una interpretación 
bastante exacta es "aquello que hay que sacrificar como consecuencia de tomar 
una decisión"25. Si un médico decide seleccionar siempre la opción más eficaz 
(independientemente de su costo y, por tanto, de su eficiencia), estará privando 
a otros pacientes de esos recursos y, lo que es peor, estará disminuyendo los 
beneficios que esos mismos recursos, utilizados de manera eficiente, podrían 
haber producido en la comunidad.  

Esa actitud iría en contra de otro de los principios básicos de la bioética, el de 
justicia. En este contexto, este principio debe ser entendido como la distribución 
justa de unos recursos escasos26. No vamos a discutir qué se entiende por 
distribución justa (existen varias acepciones del término); lo que sí parece claro es 
que hay que distribuir los recursos existentes de acuerdo a algún criterio. 

Resumiendo, el conflicto ético se produce por el choque de dos principios 
básicos: el de beneficencia, que representa los intereses individuales, y el de 
justicia, que representa los de la colectividad. Entonces, ¿cuál de los dos 
principios debería prevalecer?. Si, tal como ha propuesto algún autor27, 
aceptamos que el principio de justicia se encuentra, junto con el de no-
maleficencia, en un nivel superior a los principios de beneficencia y autonomía, 
habría que optar por emplear los recursos existentes de forma que produjesen el 
máximo beneficio a la sociedad, aceptando como "mal menor" la necesidad de 
privar a sujetos concretos de determinadas opciones menos eficientes.  

Resulta difícil aceptar que los recursos destinados al cuidado de la salud son 
limitados o, al menos, que dicho límite no puede ampliarse. Este hecho es, en 
parte, el responsable de que los médicos no consideren los aspectos económicos 
en su toma de decisiones. Habría que tratar de eliminar todo el despilfarro, y 
quizás así se liberarían suficientes recursos para poder financiar todos los 
tratamientos efectivos28; sólo después de estar seguros de que se ha eliminado el 

                                                 
25 Williams A. Cost-effectiveness analysis: is it ethical? J Med Ethics 1992; 18: 7-11. 
26 Guillon R. Medical ethics: four principles plus attention to scope. Br Med J 1994; 309: 184-6.. 
27 Gracia D. Procedimientos de decisión en ética clínica. Madrid, EUDEMA, 1991 
28 Eddy DM. Cost-effectiveness analysis: a conversation with my father. JAMA 1992; 267: 1669-72. 
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despilfarro y que los recursos sanitarios son realmente limitados, la evaluación 
económica de tecnologías y programas sanitarios adquiriría todo su sentido. 

 

La responsabilidad de los gestores es determinar cuáles son las opciones más 
eficientes y servirse de esa información para orientar su proceso de toma de 
decisiones. La responsabilidad de profesionales sanitarios es comenzar a 
considerar los aspectos económicos en su toma de decisiones clínicas.  

Lógicamente, cuanto mayor sea el esfuerzo de las autoridades (Ministerio de 
Salud, hospitales, etc.) para determinar qué medicamentos son los más eficientes, 
menos tendrán que preocuparse los clínicos de tener en cuenta los aspectos 
económicos. En ese sentido, la elaboración de directrices sobre la eficiencia de 
las diferentes tecnologías debe servir para que el médico reflexione y tome 
conciencia de las consecuencias económicas de sus decisiones, y para que 
actúe con una "libertad responsable", sin perder su capacidad de decisión. Los 
problemas éticos deberían desaparecer pensando que es posible compatibilizar 
los principios éticos de beneficencia y de justicia distributiva: el médico trata a 
cada paciente con los máximos recursos posibles que la sociedad puede gastar 
en él.  

En su práctica diaria, el médico ya realiza cientos de decisiones basadas en 
criterios de costo-efectividad (4). El paso siguiente es que tome conciencia de 
tales decisiones. Como ha señalado Williams, quizás la falta de ética sea no tener 
en cuenta el factor económico en la toma de decisiones clínicas, y hacer algo 
independientemente de su costo puede que no deba considerarse "ético" (16).  

Los médicos y farmacéuticos entre otros agentes del cuidado y atención 
médica juegan un papel clave en el uso de los recursos escasos, constituyen un 
porcentaje muy pequeño de la población y por las decisiones que toman en el 
cuidado de los pacientes mueven un porcentaje importante de la riqueza de un 
país. Por lo tanto, estas personas tienen una tarea doble y difícil, asegurar un buen 
cuidado de los pacientes y a su vez la responsabilidad social del correcto uso de 
los recursos sanitarios, ya que el dinero gastado en un paciente no estará 
disponible para ser utilizado en otro que podría beneficiarse más. 

Hay clínicos que argumentan que ellos deben buscar lo mejor para su paciente 
concreto y que no tendrían por qué tomar sus decisiones frente a un paciente en 
base a criterios farmacoeconómicos.  

En consecuencia, la postura más inteligente es que los clínicos ayuden a éstos 
a tomar decisiones más racionales. 

Las evaluaciones económicas deben servir para que el médico y farmacéutico 
reflexionen y tomen conciencia de las consecuencias clínicas y económicas de 
sus decisiones y para que actúen con una “libertad responsable” sin perder su 
capacidad de decisión. Es importante compatibilizar los principios éticos de 
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beneficencia y de justicia distributiva: tratar a cada paciente con los máximos 
recursos posibles que la sociedad pueda gastar en él 29. 

 

 

Conclusiones 
 

A modo de conclusión se podría elaborar a partir de todo lo desarrollado 
algunas nociones básicas que proporciona la Economía de la Salud en relación a 
la Evaluación Económica de Medicamentos que pueden ayudar a entender que 
la farmacoeconomía es una herramienta útil en el proceso de toma de 
decisiones clínicas. 

1) Los deseos del ser humano son ilimitados mientras que los recursos son 
limitados. Siempre se van a dar elecciones entre diferentes actividades 
compitiendo por los mismos recursos limitados. 

2) La economía trata tanto de beneficios como de costos. El costo real de 
adoptar una determinada actividad es el beneficio perdido por no utilizar esos 
recursos en la mejor alternativa en que podían haber sido utilizados. Lo que más 
interesa son los beneficios, o lo que es lo mismo maximizar los beneficios del uso 
de los escasos recursos comunes. Esto es eficiencia.  

3) El costo de los programas de salud y tratamientos no se restringe sólo al 
hospital o incluso al sector sanitario. 

La reducción del gasto hospitalario puede suponer incremento del gasto 
comunitario o de agencias privadas o de los pacientes o sus familias. 

4) Las elecciones en salud (en planificación o en tratamiento) implican 
inevitablemente juicios de valor. 

El problema está en quién valora los beneficios, cuando un clínico prescribe 
hace un juicio de valor en nombre del paciente. Es complejo saber qué 
valoración se debe usar cuando se toman decisiones médicas. 

Se pueden encontrar ejemplos en la literatura en que la valoración hecha por 
los médicos y por los pacientes difiere. 

5) Muchas de las reglas simples de las operaciones de mercado no se pueden 
aplicar a salud. Porque los consumidores no tienen conocimiento suficiente, no 
pagan directamente por el servicio, de modo que tienden a consumir más que lo 
que consumirían si lo pagaran directamente, el beneficio en salud de la persona 
no se limita a esa persona sino que se extiende a otros, se anima a la gente a 

                                                 
29 Drummond M. Cost-effectiveness guidelines for reimbursement of pharmaceuticals: is economic evaluation ready for its enhanced status? Health Econ 1992; 1: 85-

92. 
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consumir servicios sanitarios por un deseo de paternalismo o de llevarse un mérito, 
etc. 

6) La consideración de costos no es necesariamente antiética. Normalmente se 
dice que la labor del clínico es dar el mejor cuidado posible a sus pacientes. Pero 
no existe un paciente aislado, y de acuerdo con el principio de costo de 
oportunidad lo que se gasta en un paciente no se puede gastar en otro paciente 
o en otro servicio como educación, que puede mejorar la salud. Hay que 
distinguir entre la decisión en lugar de un solo paciente o en lugar de una 
comunidad de pacientes.  

El clínico debe dar al paciente tanto cuidado como éste requiera pero 
considerando la perspectiva social. Sin embargo, hay personas que encuentran 
poco ético mezclar la salud y la sanidad con el dinero. Pero la evaluación 
económica no se preocupa del dinero en sí mismo. El dinero sólo es una unidad 
de medida para hacer conmensurables efectos heterogéneos. Ignorar la 
limitación de recursos no elimina dicha limitación y el resultado es una asignación 
de recursos menos óptima de lo que sería posible. Lo que no es ético es ignorar 
una realidad incómoda o desagradable cuando de ello se desprende un posible 
perjuicio para la sociedad. 

7) La mayoría de las elecciones en salud hacen referencia a cambios en el 
nivel o la extensión de una actividad, la relevancia de la elección concierne a los 
cambios marginales no a la actividad total. Por lo tanto los datos relevantes para 
la toma de la decisión van a ser los beneficios y costos marginales no los de la 
actividad total. 

8) La provisión de cuidados sanitarios es sólo una forma de mejorar la salud de 
la población.  

9) Como comunidad preferimos posponer los costos y adelantar los beneficios. 

10) Es deseable buscar la igualdad en el cuidado sanitario, pero reducir las 
desigualdades normalmente cuesta un precio. 
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