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Análisis coste-beneficio 

El análisis coste-beneficio, es un tipo de evaluación económica en el que 
tanto los costes como los resultados sanitarios se miden en unidades 
monetarias. Permite calcular cuál es la opción con mayor beneficio (valor 
actual neto) global. Su principal problema es la dificultad para expresar en 
unidades monetarias las ganancias en salud 1. La eficiencia de una 
medicamento respecto a otro se mide como Beneficio neto o bien como 
Índice beneficio/coste (Figuras). 

1 Sacristán JA, Ortún V, Rovira J, Prieto L, García-Alonso F, et al por el Grupo ECOMED. 
Evaluación económica en medicina. Med Clín (Barc). 2004; 122: 379-382. 
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Análisis coste-efectividad 

El análisis de coste-efectividad, es un tipo de evaluación económica en el 
que los resultados sanitarios se expresan en forma de unidades 
habitualmente utilizadas en la clínica. Los resultados pueden medirse como 
variables intermedias (reducción de la presión arterial, curas logradas, 
complicaciones evitadas y otras) o finales (vidas salvadas, años de vida 
ganados, por ejemplo)1. La eficiencia de una medicamento respecto a otro 
se mide como Ratio coste-efectividad incremental (RCEI) (fórmula de la 
figura 1) obteniéndose, por ejemplo, el coste de ganar un año de vida (AV) o 
un año de vida ajustado por la calidad de vida (AVAC) con el medicamento 
más efectivo (Figura 2). 
 
 

 
                  Figura 1                                                                 Figura 2  

1 Prieto L, Sacristán JA, Antoñanzas F, Rubio-Terrés C, Pinto JL, Rovira J, por el Grupo ECOMED. 
Análisis coste-efectividad en la evaluación económica de intervenciones sanitarias. Med Clín 
(Barc). 2004; 122: 505-510. 
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Análisis coste-utilidad 

El análisis de coste-utilidad, es un análisis  de coste-efectividad en el que la 
efectividad se mide en unidades de utilidad (por ejemplo años de vida 
ajustados por la calidad de vida, AVAC) 1 (Figura). 
 
 

 
                   

1 Rubio Terrés C. Métodos para la realización de evaluaciones  económicas de intervenciones  
sanitarias. GH Continuada 2006; 5: 302-6. 
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Análisis de decisión 

El análisis de decisión es un ejercicio explícito, cuantitativo y sistemático 
para la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre. En ejemplo de 
la figura se representan las probabilidades y las consecuencias de los 
diferentes acontecimientos que puedan producirse, por ejemplo en el 
proceso de una enfermedad que puede ser tratada con dos diferentes 
medicamentos1. El formato más habitualmente empleado para el análisis de 
decisión es el del árbol de decisiones (Figura). 
 
 

 
                   

1 Kielhorn A, Graf von der Schulenburg JM. The health economics handbook. Chester: Adis  
International, 2000. 
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Análisis de minimización de costes 

El análisis de minimización de costes es un tipo de evaluación económica 
cuyo objetivo es identificar el tratamiento con los menores costes entre 
varios que han mostrado igual beneficio terapéutico1. Se considera que no 
hay diferencias de efectividad entre dos fármacos cuando no son 
estadísticamente significativas o no son clínicamente relevantes. 
 
 

 
                   

1 Rubio Terrés C. Métodos para la realización de evaluaciones económicas de intervenciones  
sanitarias. GH Continuada 2006; 5: 302-6. 
2 Kielhorn A, Graf von der Schulenburg JM. The health economics handbook. Chester: Adis  
International, 2000. 
3 Rubio-Terrés C, Cobo E, Sacristán JA, Prieto L, del Llano J, Badía X, por el Grupo ECOMED. 
Análisis de la  incertidumbre en las evaluaciones  económicas de intervenciones sanitarias. Med 
Clín (Barc). 2004; 122: 668-674. 
 
 
 

Análisis de sensibilidad 

Los análisis de sensibilidad se realizan para comprobar la “robustez” o 
estabilidad del resultado del caso base, mediante la variación sistemática de 
las principales variables del estudio económico 2. Las principales variables 
que se someten a análisis de sensibilidad son los costes, las variables de 
eficacia y las utilidades. Los análisis de sensibilidad pueden ser 
determinísticos, modificando en cada análisis una sola variable, o bien 
probabilísticos, modificando todas las variables a la vez, mediante 
simulaciones de Monte Carlo 3. 
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AVAC (año de vida ajustado por calidad) 

El AVAC (QALY, quality-adjusted life-year en inglés) es una medida de 
efectividad que mide al mismo tiempo la cantidad y la calidad de vida. Los 
años de vida son ajustados de acuerdo con la utilidad (cómo percibe el 
paciente su calidad de vida en un determinado estado de salud). Esta 
utilidad puede oscilar entre el valor 0 (que indica la muerte o un estado de 
salud equivalente) y el valor 1 (que indica el mejor estado de salud). En la 
figura, una esperanza de vida de 2 años con una utilidad de 0,5 equivaldría a 
1 AVAC (2*0,5) y una esperanza de vida de 4 años con una utilidad de 0,9 
equivaldría a 3,6 AVAC (4*0,9) 1. 
 
 

 
                   

1 Prieto L, Sacristán JA, Pinto JL, Badia X, Antoñanzas F, del Llano J, por el Grupo ECOMED. 
Análisis de costes y resultados en la evaluación económica de las intervenciones sanitarias. 
Med Clín (Barc). 2004; 122: 423-429. 
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Coste de oportunidad 

El «coste de oportunidad» se define como el valor de la mejor opción a 
la que se renuncia cuando se realiza una elección. O dicho de otra 
forma, es lo que se podría hacer y no se hace, porque se hacen cosas 
menos adecuadas. Precisamente, el análisis económico trata de 
asegurar que los beneficios obtenidos al seleccionar una opción sean 
mayores que los que se habrían obtenido con otras 1. 
 
 

 
                   

1 Prieto L, Sacristán JA, Pinto JL, Badia X, Antoñanzas F, del Llano J, por el Grupo ECOMED. 
Análisis de costes y resultados en la evaluación económica de las intervenciones sanitarias. 
Med Clín (Barc). 2004; 122: 423-429. 
2 Rubio Terrés C. Métodos para la realización de evaluaciones  económicas de intervenciones  
sanitarias. GH Continuada 2006; 5: 302-6. 
 
 

Costes directos sanitarios 

Los costes que se consideran en los análisis farmacoeconómicos 
pueden ser directos e indirectos. Los costes directos sanitarios son los 
debidos a procesos o intervenciones sanitarias, tales como las 
consultas, las pruebas diagnósticas, los tratamientos, las 
intervenciones quirúrgicas, las estancias hospitalarias, etc.1,2 (Tabla). 
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Coste incremental 

El coste incremental es el coste adicional que un servicio o programa 
(fármaco, procedimiento, etc.) impone en comparación con otro 
servicio o programa1. 
 
 

 
                   

1 Kielhorn A, Graf von der Schulenburg JM. The health economics handbook. Chester: Adis  
International, 2000. 
2 Rubio Terrés C. Métodos para la realización de evaluaciones  económicas de intervenciones  
sanitarias. GH Continuada 2006; 5: 302-6. 
 
 

Costes indirectos 

Los costes indirectos son, principalmente, los ocasionados por la 
pérdida o disminución de la productividad laboral, resultante de una 
morbilidad o mortalidad prematuras, debida a una enfermedad o a un 
tratamiento 2. 
 

 
                   

Costes intangibles 

Son aquellos costes que no pueden valorarse mediante los 
mecanismos de precios de mercado. Por ejemplo, el coste del 
sufrimiento debido a una enfermedad. 
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Curva de aceptabilidad 

La curva de aceptabilidad se obtiene a consecuencia del análisis  
probabilístico (por ejemplo, la simulación de Monte Carlo). Indica la 
probabilidad de que un tratamiento sea coste-efectivo para diferentes 
umbrales de coste-efectividad o disponibilidad a pagar (Figura) 1.  
 

 
                   

1 Rubio-Terrés C, Cobo E, Sacristán JA, Prieto L, del Llano J, Badía X, por el Grupo ECOMED. 
Análisis de la  incertidumbre en las evaluaciones  económicas de intervenciones sanitarias. Med 
Clín (Barc). 2004; 122: 668-674. 
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Descuento 

El descuento es un método de cálculo mediante el cual los costes y los 
beneficios de los procesos sanitarios pueden ser comparados en diferentes 
periodos de tiempo. Con el descuento se convierten los valores de los costes 
y beneficios futuros en valores actuales 1. 
 
 

 
                   

1 Kielhorn A, Graf von der Schulenburg JM. The health economics handbook. Chester: Adis  
International, 2000. 
 
 

Dominancia 

Un tratamiento A domina a otro tratamiento B, cuando A es más eficaz que 
B, con menores costes que B. 
Un tratamiento B es dominado por otro tratamiento A, cuando B es menos 
eficaz que A, con mayores costes que A. 
En el análisis coste-efectividad, el coste de ganar un AVAC (RCEI) con el 
tratamiento dominante da un resultado negativo. En la figura, A domina a B. 
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Efectividad 

La efectividad puede definirse como las consecuencias terapéuticas de 
un tratamiento en la práctica clínica (en el “mundo real”)1. La 
efectividad se estudia mediante ensayos clínicos pragmáticos. La 
efectividad de un medicamento puede ser inferior a su eficacia, por 
ejemplo debido a problemas de cumplimiento (Figura).  
 
 

 
                   

1 Kielhorn A, Graf von der Schulenburg JM. The health economics handbook. Chester: Adis  
International, 2000. 
 

Eficacia 

La eficacia puede definirse como las consecuencias (o beneficios) de un 
tratamiento, demostradas en condiciones clínicas ideales y bien 
controladas, como es el caso de los ensayos clínicos explicativos (los 
estudios de fase III necesarios para obtener la autorización de un 
medicamento). Estos estudios se realizan en pacientes muy 
seleccionados, con criterios de inclusión/exclusión muy restrictivos, 
con el objetivo de obtener muestras homogéneas de pacientes. 
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Estudios de carga de la enfermedad 

Son estudios descriptivos que identifican los costes directos e 
indirectos de una determinada enfermedad1. Pueden estudiarse todos 
los pacientes afectados en un periodo determinado (método de 
prevalencia) o bien solo los pacientes que enferman durante ese 
periodo (método de incidencia). 
 
 

 
                   

1 Kielhorn A, Graf von der Schulenburg JM. The health economics handbook. Chester: Adis  
International, 2000. 
 

Farmacoeconomía 

Estudio de la eficiencia de los medicamentos. Incluye, entre otros, los 
análisis de coste-beneficio, coste-efectividad, coste-utilidad y 
minimización de costes. 
 
                   

Horizonte temporal 

Duración del análisis económico; duración del modelo; duración del 
seguimiento de una cohorte hipotética en un modelo (Figura). 
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Impacto presupuestario 

Estudio del impacto económico que conlleva la introducción de un 
medicamento o tecnología sanitaria sobre el presupuesto del Sistema 
Nacional de Salud (en su conjunto o bien a nivel regional o local). 
 

 
                   

1 Rubio-Terrés C. Introducción al meta-análisis en Oncología. En: Farmacoeconomía en 
Oncología. Casos prácticos de evaluación económica.  Madrid: Wyeth Orfi, 1999. 
2 Wells GA, Sultan SA, Chen L, Khan M, Coyle D. Indirect Evidence: Indirect Treatment 
Comparisons in Meta-Analysis. Ottawa: Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health, 
2009. 
 
 

Metaanálisis 

Análisis estadístico de una serie de resultados obtenidos en ensayos 
clínicos individuales con la finalidad de integrarlos. Los metaanálisis 
son, principalmente, de dos tipos: de comparaciones directas y de 
comparaciones indirectas. Los metaanálisis de comparaciones directas 
combinan los resultados de los ensayos clínicos que comparan 
directamente dos tratamientos. A su vez, éstos metaanálisis pueden 
ser de efectos fijos (que incluye la variabilidad intraestudios) y de 
efectos aleatorios (que incluye la variabilidad interestudios, cuyos 
resultados son más restrictivos)1. Los principales métodos de 
metaanálisis de comparaciones indirectas son el de Bucher, el 
metaanálisis en red (network meta-analysis) y el Mixed treatment 
comparison2 (Figura). 
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Modelo de Markov 

Un modelo de Markov aplicado al campo sanitario simula la evolución de 
una enfermedad asumiendo que el paciente se encuentra siempre en uno 
de un número finito de estados de salud (por ejemplo, salud, enfermedad o 
muerte) (Figuras a y b). Estos estados de salud deben ser exhaustivos y 
mutuamente excluyentes. Los estados de salud pueden ser de dos tipos: 
absorbentes (aquellos que no pueden abandonarse, siendo el más habitual 
y obvio el estado de muerte) y no absorbentes (cualquier estado desde el 
cual se puede pasar a otro distinto)1.  
 

 
                   

1 Rubio-Terrés C, Echevarría A. La herramienta clave: modelos de Markov. Pharmacoeconomics 
Spa Res Art 2006; 3 (Suppl 2): 71-78. 
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Modelo económico 

Los modelos económicos pueden ser determinísticos o probabilísticos. En 
los modelos determinísticos, las probabilidades de evolución de los 
pacientes son “fijas” y afectan por igual a todos los individuos de una 
cohorte hipotética. El modelo da siempre el mismo resultado. Estos modelos 
pueden ser árboles de decisión simples (ADD) o bien modelos de Markov 
determinísticos 1. En los modelos probabilísticos (estocásticos) las proba-
bilidades de evolución varían en cada individuo al azar. En cada análisis se 
obtiene un resultado diferente. Estos modelos, principalmente la simulación 
de Monte Carlo, permiten calcular el IC95% del RCEI y la probabilidad de 
que un tratamiento sea coste-efectivo para una determinada disponibilidad 
a pagar (por ej.: 30.000 € por AVAC ganado). Las microsimulaciones de 
Markov permiten incluir la historia clínica de los pacientes, su evolución se 
produce al azar y en ciclos de duración variable. 
 

 
                   

1 Rubio-Terrés C, Echevarría A. La herramienta clave: modelos de Markov. Pharmacoeconomics 
Spa Res Art 2006; 3 (Suppl 2): 71-78. 
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Plano coste-efectividad 

En la figura se muestra un gráfico con 4 cuadrantes conocido como plano 
coste-efectividad. En dicho gráfico el eje horizontal representa la diferencia 
entre la intervención de interés y la alternativa relevante o de referencia; el 
eje vertical representa la diferencia en costes. El cuadrante I permite 
representar las intervenciones de interés que resultan más efectivas y más 
costosas que la de referencia; el cuadrante II, las más efectivas pero menos 
costosas; el cuadrante III, las menos efectivas y menos costosas, y el 
cuadrante IV, las menos efectivas y más costosas. Si la intervención de 
interés acaba situada en los cuadrantes II o IV, la acción a llevar a cabo es 
obvia: en el cuadrante II la intervención de interés domina claramente a la 
alternativa de referencia; en el cuadrante IV ocurre lo contrario. En los 
cuadrantes I y III, la elección depende del máximo valor del RCEI que se está 
dispuesto a aceptar. En la práctica, la mayoría de los análisis de coste-
efectividad entre 2 opciones se sitúan en el cuadrante I, en el que la nueva 
intervención es más efectiva, pero también más costosa que la de 
comparación (esto ocurre frecuentemente cuando la comparación se hace 
con la «no intervención») 1. 
 

 
                   

1 Prieto L, Sacristán JA, Antoñanzas F, Rubio-Terrés C, Pinto JL, Rovira J, por el Grupo ECOMED. 
Análisis coste-efectividad en la evaluación económica de intervenciones sanitarias. Med Clín 
(Barc). 2004; 122: 505-510. 
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Simulación de Monte Carlo 

La simulación de Monte es un análisis probabilístico que realiza repetidos 
cálculos al azar en cada paciente de una cohorte hipotética1. En cada cálculo 
el paciente sigue una evolución diferente y toma diferentes valores de 
costes, utilidades y probabilidades de transición, que se ajustan 
generalmente a distribuciones Log-Normal, Gammma y Beta, respectiva-
mente 2. En la figura se proponen 2.000 simulaciones para cada uno de los 
1.000 pacientes de una cohorte hipotética. El resultado es una nube de 
puntos en el plano coste-efectividad (Figura) y una curva de aceptabilidad , 
que nos permiten calcular el IC95% del RCEI y la probabilidad de que un 
tratamiento más eficaz sea coste-efectivo para un umbral de aceptabilidad 
(por ejemplo, 30.000 € por AVAC ganado). 
 

 
                   

1 Rubio-Terrés C, Cobo E, Sacristán JA, Prieto L, del Llano J, Badía X, por el Grupo ECOMED. 
Análisis de la incertidumbre en las evaluaciones económicas de intervenciones sanitarias. Med 
Clín (Barc). 2004; 122: 668-674. 
2 Brigss A, Claxton K, Sculpher M. Decision modelling for health economic evaluation. Oxford: 
Oxford University Press; 2006. 
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Umbral de coste-efectividad 

Es lo que estaría dispuesto a pagar el “pagador” (en España, principalmente 
el Sistema Nacional de Salud) de un nuevo medicamento o una nueva 
tecnología sanitaria, disponibilidad a pagar que se expresa como coste por 
AVAC ganado. “Aunque la fijación de los umbrales corresponde a los 
decisores políticos, en España puede ser razonable utilizar unos valores de 
referencia como punto de partida que podrían estar comprendidos entre los 
25.000 y los 60.000 euros por año de vida ajustado por calidad” 1.  
 

 
                   

1 Sacristán JA, Oliva J, Campillo-Artero C, Puig-Junoy J, Pinto-Prades JL, Dilla T, Rubio-Terrés C, 
Ortún V. Qué es una tecnología sanitaria eficiente en España en 2020? Gac Sanit. 2019 (article  
in press). 
 
 


