
ANALISIS COSTE-EFECTIVIDAD Y 
PRIORIDADES. 

HACIA UN VALOR MONETARIO DE 
LA SALUD



CEA Y PRIORIDADES

1. Ordenación de tecnologías según coste-
efectividad (AVACs) Presupuesto
determina el umbral.

2. Establecimiento exógeno de un umbral
(valor monetario del AVAC) el 
presupuesto financia lo que está por debajo
del umbral



Listas ordenadas: uso

Se crean pares tratamiento/condicion a cada par 
se le llama “línea”

• Elaboraron 745 líneas



Listas ordenadas: uso

La HCFA financió hasta la línea 606/745.

Esta lista se ha revisado cada dos años (el presupuesto
es bienal).

1995 581/745
1997 578/745
1999 574/743
2001 566/736.
2003 558/736
2004: 549/730 (reducido a la línea 519 por el legislativo)



Listas ordenadas: críticas (1)



Listas ordenadas: críticas (2)
1. Diferente metodología en cada estudio.

2. Un mismo coste/AVAC puede venir de combinaciones
muy diferentes.

3. El ratio coste/AVAC depende del comparador.

4. Presupuesto cerrado: nuevas tecnologías desplazan a 
tratamientos actuales.

5. Tratamientos de naturaleza diferente: prevención, 
enfermedades mortales, enfermedades no-mortales.



Listas ordenadas: críticas (3)



ESTABLECIMIENTO 
EXOGENO DE UN 

UMBRAL

EL VALOR MONETARIO DEL AVAC



UMBRALES PROPUESTOS

1. Sugeridos por investigadores o instituciones.

2. Inferidos de decisiones tomadas en el pasado.

3. Estimados a partir de estudios de disposición a 
pagar en el ámbito sanitario.

4. Estimados a partir de estudios de disposición a 
pagar elaborados fuera del ámbito sanitario.



Sugeridos por investigadores
o instituciones.



Sugeridos por investigadores o 
instituciones.



Sugeridos por investigadores o 
instituciones.

Repiten las mismas recomendaciones (<20.000, 20.000-
100.000, >100.000) que Kaplan y Bush, pero:

1. Utilizan dólares canadienses
2. No ajustan por la inflación.

(Atractivo de los números redondos)



Sugeridos por investigadores o 
instituciones.

En EEUU se repite desde los ‘80 el umbral de 50.000$/AVAC 
(relacionado con el valor de 1 año de vida ganado por la 
diálisis)

IOM (Institute of Medicine) "Vaccines for the 21st Century: A 
Tool for Decisionmaking (2001)"



Sugeridos por investigadores o 
instituciones.

¿QUÉ ES UNA TECNOLOGÍA SANITARIA 
EFICIENTE EN ESPAÑA?
José A Sacristán, Juan Oliva, Juan del Llano, José
Luis Pinto, Gaceta Sanitaria, 2002, 16( 2): 334-343.
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Sugeridos por investigadores o 
instituciones.



Las opiniones de “expertos” (individuos o 
instituciones) no constituyen un criterio
válido.



Inferidos de decisiones
tomadas en el pasado



Inferidos de decisiones tomadas en el 
pasado



Medicamentos recomendados o no según
Coste-AVAC
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Decisiones del NICE



5.000-15.000

25.000-35.000



• El NICE no admite tener un umbral



Estimados a partir de estudios
de disposición a pagar



• Basados en valor estadístico de la vida humana



Cálculo del valor de un año de vida a partir
del valor estadístico de la vida humana

Si VEVH = 0,8 millones €, r=3% y esperanza
de vida media de muertos en accidente de 
carretera = 36 años VAV = 60.000€.
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Método incorrecto porque asume linealidad
en el valor de los años de vida, esto es, 
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• Valor del AVAC = $10.000, estimado a partir de ganancias pequeñas de 
salud



No se dispone de ningún tipo de 
estimaciones fiables sobre la disposición
social a pagar por un AVAC, en ningún país.



PERSPECTIVAS FUTURAS

HACIA UNA ESTIMACION EMPIRICA 
DEL VALOR DEL AVAC



1. Proyecto de investigación financiado por el 
NICE. Adjudicado a equipo de Newcastle y 
East Anglia.

2. Dos fases:

1. Obtener un valor “referencia” del AVAC
2. Realizar ajustes del valor de “referencia” según

características de los pacientes.



¿Existe el valor monetario del AVAC?

1. DP por mejoras “pequeñas” de salud. 
Ejemplo (1):

(0.8, 1 año) (1, 1) 
(0.6, 1 año) (0.6, 6 meses; 1, 6 meses) 
(0.4, 1 año) (0.4, 4 meses; 1, 8 meses)

Todas las mejoras suponen la misma ganancia
de AVAC ¿misma DP?



1. DP por mejoras “pequeñas” de salud. 
Ejemplo (2):

(0.8, 1 mes; 11 meses bien) (12 meses bien)
(0.8, 2 meses; 10 meses bien) (12 meses
bien)

El número de AVACs se duplica, ¿se 
duplica la disposición a pagar?



¿Existe el valor monetario del AVAC?

2. Ganancias “grandes” de salud necesario utilizar
probabilidades:

(0.5, 10 años) (1, 10 años).
Suponemos p=5% Ganancia = 0.5 AVAC

(0.5, 5 años) (1, 5 años).
Suponemos p=10% Ganancia = 0.5 AVAC

Misma ganancia ¿misma disposición a pagar?



¿Es constante el valor monetario del 
AVAC?

¿Puede depender de la edad?

¿Puede depender de la distribución?

¿Puede depender de las características
socioeconómicas del paciente?

¿Puede depender del grado de 
responsabilidad?



Edad (1)



Edad (2)

valor relativo de los años de vida
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Edad (3)



Distribución (1)

U(t) = 0,446 Σ e-0,026t
i ti1.435



Distribución (2)

BS = 0,446 Σ e-0,026t
i ti1.435

Ejemplo-1:
BS (10000 personas, 1 año) = 4 345
BS (1000 personas, 10 años) = 9 363
BS (250 personas, 40 años) = 7 844

Ejemplo-2:
BS (100 mil mujeres, 24 horas) = 6,2
BS (14 mujeres, 24 años) = 359



DISTRIBUCION (3)

• Choudry et al (Journal of Health Services Research Policy) 1999

Eligen A Eligen B Inseguros

Programa A: 500
personas 20 años
Programa B: 10 000
personas 1 año

55.8 % 18.8 % 22.5 %

Programa A: 1000
personas 20 años
Programa B: 4 000
personas 5 año

30.0% 35.0% 35.0%



DISTRIBUCION, VACUNAS Y COSTE 
EFECTIVIDAD



COSTE-EFECTIVIDAD Y 
CARACTERISTICAS SOCIALES

Lindholm et al, European Journal of Public Health, 
1998

En una zona de un país hay 250 muertes al año de 
infarto: 150 de trabajadores de cuello azul y 100 de 
trabajadores de cuello blanco

Se pide elegir entre un programa dirigido a toda la 
población y otro que va dirigido únicamente a los de 
cuello azul.
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Versión A 90 70 20 10 58 % 42% 

Versión B 80 65 15 20 47% 53% 

Versión C 70 60 10 30 42% 58% 
 

 

COSTE-EFECTIVIDAD Y CARACTERISTICAS 
SOCIALES



UN PROBLEMA PARA EL 
UMBRAL

EL PRESUPUESTO LIMITADO



PLANO COSTE-EFECTIVIDAD



CURVAS ACEPTABILIDAD



CURVAS COSTE-EFECTIVIDAD 
CON PRESUPUESTO LIMITADO

Financiable y 

coste-efectivo

No Financiable y 

No coste-efectivo



CURVAS CAPACIDAD 
FINANCIACION





Decisiones políticas (1)



Decisiones políticas (2)

Decisions about the affordability of 
NICE’s recommendations are, we believe, 
properly a matter for government. We also 
believe that there is a need for decisions 
about the affordability of NICE’s
recommendations to be seen to be made 
entirely separately from NICE’s decisions 
about clinical and cost-effectiveness.



Decisiones políticas (3)

We therefore recommend that the Government 
should take steps to clarify its own role in taking 
decisions about whether or not individual pieces 
of NICE guidance will be funded. One solution 
would be for the Department of Health to issue a 
separate document alongside each piece of 
NICE guidance, stating the costs (both financial 
and staffing) of implementation of the guidance, 
and on the basis of this indicating whether or 
not, and in what circumstances, the guidance 
was to be implemented.



CONCLUSIONES

No existe ningún valor umbral del AVAC (o 
de años de vida) estimado de forma fiable.

Se debe investigar si existe un valor umbral
del AVAC para un mismo individuo.

Se debe investigar si el valor umbral del 
AVAC puede variar en función de diversas
características de los pacientes.
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