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La evaluación económica sanita-
ria puede definirse como un con-
junto de técnicas que utilizan

métodos y teorías de las ciencias de la
salud y de la economía, desarrolladas
para evaluar los aspectos económicos
de la asistencia sanitaria, es decir los
costes y los beneficios o consecuencias
de diferentes intervenciones, propor-
cionando datos útiles para la toma de
decisiones sanitarias 1. Cuando lo que
se evalúa es la eficiencia de los trata-
mientos farmacológicos, se denomina
“farmacoeconomía”, disciplina que
proporciona datos objetivos que pue-
den ser útiles para un mejor aprovecha-
miento de los recursos sanitarios desti-
nados al ámbito farmacéutico. Por otra
parte, la farmacoeconomía está adqui-
riendo una importancia creciente en
España ya que es considerada como

una herramienta válida, junto con los
datos de eficacia y tolerancia, para
establecer el valor terapéutico relativo
de los nuevos medicamentos, aportan-
do nuevos argumentos para la justifica-
ción del precio y de la financiación de
los mismos por el Sistema Nacional de
Salud. La farmacoeconomía es una dis-
ciplina joven aunque de rápida evolu-
ción. Baste decir que en el quinquenio
de 1971 a 1975 solo se publicaron 4
análisis de coste-efectividad en las
revistas Annals of Internal Medicine,
JAMA, Lancet y New England Journal
of Medicine 2; sin embargo, en la reu-
nión europea de la International
Society for Pharmacoeconomics and
Outcomes Research (ISPOR) celebra-
da en 2.003, se presentaron más de
400 comunicaciones sobre farmacoe-
conomía e investigación de resultados
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sanitarios 3. No obstante, debido probablemente a la nove-
dad de la disciplina, los estudios de farmacoeconomía no
están exentos de algunos problemas metodológicos y éticos
y, en ciertas ocasiones, pueden ser difíciles de interpretar o
pecan de un inaceptable grado de arbitrariedad 4,5. En el pre-
sente trabajo se revisan algunos de los problemas, tanto
metodológicos como éticos, de los análisis farmacoeconó-
micos realizados mediante modelización o en ensayos clíni-
cos con objetivos económicos6, y se hacen algunas propues-
tas que pueden contribuir a su clarificación.

Costes indirectos: ¿hasta dónde debemos llegar?
Los costes indirectos que se consideran en los análisis far-

macoeconómicos son, principalmente, los ocasionados por
la pérdida o disminución de la productividad laboral, resul-
tante de una morbilidad o mortalidad prematura debida a
una enfermedad o a un tratamiento 1.

Un ejemplo claro de la pregunta que nos hacemos en este
epígrafe es el planteado por Barendregt et al 4. Supongamos
que un trabajador de una cadena de montaje de automóviles
cae enfermo. El coste indirecto no médico sería el valor de
los coches que no han sido fabricados por la ausencia de ese
trabajador. Esto parece razonable. Sin embargo, las pérdi-
das de productividad tienden a propagarse en la economía.
En el ejemplo, llevándolo al absurdo, la disminución en la
producción de coches (por ejemplo, en la temporada de
gripe) daría lugar a un menor número de coches en venta,
por tanto a menos ventas de coches, en consecuencia a una
disminución del montante de los bonos de los vendedores
de coches, que gastarían menos dinero para comprar jugue-
tes a sus hijos, con lo que se reducirían las ventas de las tien-
das de juguetes, etc, etc 4. Entonces, ¿cuándo parar? La res-
puesta es evidente: dado que el investigador no es omnis-
ciente y dado que podríamos hacer asunciones ad infinitum,
parece que lo más razonable es limitarse al primer nivel de
costes indirectos. Es decir, en el ejemplo, los costes labora-
les ocasionados por la enfermedad del trabajador.

¿Cuánto cuesta un año de vida perdido?
Algunos medicamentos indicados en el tratamiento o la

prevención de enfermedades potencialmente mortales son
capaces de aumentar la esperanza de vida. Cuando se com-
paran dos tratamientos de esas características, pero que tie-
nen diferente eficacia, es legítimo hacer una estimación de
los costes indirectos laborales derivados del impacto sobre
la supervivencia de ambos tratamientos. Pero, ¿cuánto vale
un año de vida ganado o perdido? Para estimarlo el método
más frecuentemente utilizado es el del capital humano, que
asume que la productividad perdida por un trabajador equi-
valdría a su salario anual multiplicado por el número de
años laborales perdidos (por defunción o discapacidad) de
acuerdo con la esperanza de vida según la edad. Sin embar-
go, este método tiene el inconveniente de que tiende a
sobrevalorar el coste real del trabajo y minusvalora a las per-
sonas desempleadas4,7. Un método alternativo es el de los
costes coyunturales8 (o costes de fricción) que asume que el
trabajador enfermo será sustituido por otro, dando lugar a
unos valores inferiores a los obtenidos con el sistema ante-

rior. Sin embargo, éste método es rechazado frecuentemen-
te porque genera problemas de equidad ya que valoraría el
coste del año de vida dependiendo de los niveles salariales
(puede ser más fácil de sustituir un obrero que un director
general) y no tiene en cuenta que los trabajadores enfermos
pueden ser sustituidos internamente, sin necesidad de efec-
tuar contrataciones extraordinarias 4,7.

En conclusión, ambos métodos tienen ventajas e inconve-
nientes, aunque el del capital humano es el más frecuente-
mente utilizado, debido a que es más sencillo de aplicar que
el de costes coyunturales 7.

AVAC y equidad
El año de vida ajustado por calidad (AVAC) es la unidad

más empleada para expresar los resultados de los análisis de
coste-utilidad. Es una medida de utilidad que combina cali-
dad y cantidad de vida 1, mediante procedimientos como la
lotería normalizada, la escala analógica visual y la compen-
sación temporal. Imaginemos, utilizando este último méto-
do, a un paciente de 60 años, con angor estable de esfuerzo,
lo que limita seriamente su capacidad de realizar esfuerzos
físicos y cuya esperanza de vida es de 20 años. Imaginemos
también que se le pregunta en cuántos años estaría dispues-
to a reducir su esperanza de vida si se le asegurase un perfec-
to estado de salud. Supongamos, así mismo, que el paciente
nos responde que estaría dispuesto a perder 3 años de su
vida si se le asegurase un estado de salud perfecta. En estas
condiciones, 17 años de buena salud equivaldrían a 20 años
con angor. Por tanto, 20 años con angor equivaldrían a 17
AVAC. El cociente entre los años de buena salud y el total de
años (17/20 = 0,85) es el factor de ponderación que, multi-
plicado por los años en ese estado, nos indica los AVAC a los
que equivalen 20 años de mala salud: 17 AVAC (0,85 x 20).
Del mismo modo, este factor permitiría calcular, por ejem-
plo, que 5 años de mala salud equivalen a 4,25 AVAC (0,85
x 5).

Siendo, como hemos visto, relativamente sencillo deter-
minar los AVAC que se obtienen al tratar una enfermedad,
su aplicación en la práctica no está exenta de dificultades de
orden ético. Veámoslo a continuación con un ejemplo publi-
cado por Pinto et al 9.

Supongamos que un grupo de individuos da los siguientes
valores de utilidad (obtenidos, por ejemplo, mediante la
escala analógica visual) para tres estados de salud:

Estado de salud Valor Mejora
A 0,1
B 0,5 A vs B: 0,4
C 0,9 B vs C: 0,4

Teniendo en cuenta que el valor 1 representa la salud per-
fecta y que el valor 0 indicaría el peor posible (la muerte o
un estado equivalente) en este ejemplo el mejor estado de
salud sería el C y el peor sería el estado A. Si un médico está
tratando a dos pacientes (1 y 2) que pueden pasar, respecti-
vamente, del estado A al estado B y del estado B al C, ¿a cual
de ellos debería tratar si los recursos disponibles solo permi-
tieran efectuar un tratamiento? Ante este dilema, habría dos
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posibilidades: si se tratase al paciente 1, los dos pacientes
estarían en el estado B, por tanto con unos valores de utili-
dad (0,5; 0,5); si, en cambio, se tratara al paciente 2, el
resultado sería (0,1; 0,9), es decir, uno de los pacientes
mejoraría considerablemente su calidad de vida, mientras
que el no tratado seguiría con una pésima calidad de vida.
Ante esta situación, un clínico igualitarista tendería a tratar
siempre al paciente 2 9.

Este sencillo ejemplo plantea, de manera teórica, los gra-
ves problemas de equidad que se pueden producir en el día a
día de la práctica clínica. Como una posible solución, se ha
propuesto medir la calidad de vida en relación con las prefe-
rencias sociales, mediante el método de la compensación de
personas, que consistiría (en el ejemplo) en preguntar cuán-
tas personas en el estado B deberían ser tratadas para pro-
porcionar un beneficio equivalente a una persona en el esta-
do A. La valoración de diferentes intervenciones sanitarias
daría lugar a una escala, que podría ser útil para la asigna-
ción objetiva de recursos. Algunos de los resultados obteni-
dos con este método sugieren que sería preferible destinar
recursos a curar a unos pocos pacientes graves (siempre que
mejoren mucho) que a muchos pacientes leves que mejoran
un poco 9.

¿Deben descontarse los beneficios?
Como hemos visto anteriormente, muchas personas pre-

fieren un beneficio (de salud, de dinero u otra compensa-
ción) tan pronto como sea posible y, por el contrario, pospo-
ner los pagos tanto como puedan. Esta preferencia temporal
afecta a las decisiones cuando los costes y los beneficios no
coinciden en el tiempo y se expresa mediante la utilización
de descuentos de los costes y los beneficios, que serán consi-
derados menores en el presente (por tanto, mayores los des-
cuentos) cuanto más tiempo tarden en producirse u obte-
nerse los beneficios. El descuento es, por tanto, un método
de cálculo que permite comparar los costes y los beneficios
o utilidades obtenidos en años diferentes. El método con-
vierte el valor de costes y beneficios (o utilidades) futuras en
su valor actual. Sin embargo, el descuento de los beneficios
hace que aumente considerablemente el coste por AVAC de
las intervenciones con resultados a largo plazo, en particular
el de las intervenciones preventivas. Un ejemplo es el de la
revisión temprana de la cadera, que permite anticipar el tra-
tamiento de la artrosis en pacientes de 30-40 años, mejoran-
do su calidad de vida en la ancianidad. Sin embargo, cuando
se considera una tasa de descuento del 5%, y una esperanza
de vida de 80 años, el coste por AVAC puede llegar a incre-
mentarse hasta en un 600% 4. Por otra parte, nadie ha pro-
puesto suspender programas de vacunación infantil porque
tengan un coste elevado por AVAC ganado. Por estos moti-
vos, para dar un valor relativo adecuado a los beneficios
sanitarios, el National Institute for Clinical Excellence
(NICE) del Reino Unido recomienda hacer un mayor des-
cuento de los costes (6%) que de los beneficios (1,5%) 10.

Beneficio Neto Sanitario y financiación
El ratio del coste-efectividad incremental (CEI) nos indica

cuánto debe gastarse por cada unidad adicional de efectivi-

dad, y se representa mediante la fórmula CEI = ∆C / ∆E,
siendo ∆C la diferencia de costes y ∆E la diferencia de efecti-
vidad de los tratamientos comparados.

La regla de decisión habitual en la evaluación económica
de intervenciones sanitarias consiste en aceptar o incorpo-
rar la nueva intervención si su CEI es menor que un valor
“umbral” previamente establecido (CEIU), es decir, si CEI <
CEIU. El problema de este enfoque es que es difícil de mane-
jar estadísticamente (por ejemplo, para obtener los interva-
los de confianza del CEI). Por el contrario, el beneficio neto
sanitario (BNS) es un estadístico más fácil de utilizar, que
conserva las propiedades del CEI, siendo además una solu-
ción alternativa al problema de la indefinición de los IC95%
del CEI 11.

El valor medio del BNS equivale a la fórmula siguiente:

Por tanto, la nueva intervención sanitaria se adoptaría si
BNS > 0, calculándose el IC95% de la manera siguiente:

siendo S ∆E2 la varianza muestral de ∆E, S ∆C2 la varianza
muestral de ∆C y S ∆E, ∆C2 la covarianza de ∆E y ∆C; n es el
tamaño de la muestra de pacientes; R= CEIU.

Veamos un ejemplo: supongamos que se dispusiera de los
resultados indicados en la tabla siguiente, que indican que
un nuevo tratamiento (A) es más eficaz pero también más
costoso que un tratamiento antiguo (B). El CEI resultante
sería de 4.000 € por unidad de efectividad.

En consecuencia, el nuevo tratamiento sería incluido en
la prestación sanitaria si considerásemos, por ejemplo, que
en nuestro ámbito es aceptable un tratamiento con un CEI
<30.000 €

12. Sin embargo, mediante el enfoque del BNS,
obtendríamos los siguientes resultados:

Dado que es un BNS > 0, en principio se decidiría incluir
el nuevo tratamiento en la prestación sanitaria, aunque el IC

BNS = ∆E - ∆C / CEIU

BNS +1,96[S2∆E +1/R2S2∆C -2/R S2 (∆E,∆C)/n]0,5

Efecto Costes

Tratamiento A 10,00 10.000 €

(nuevo) (N=100)

Tratamiento B 8,75 5.000 €

(antiguo) (N=100)

Diferencia ∆E=1,25 ∆C=5.000 €

Varianza S∆E
2=0,6 S∆C

2=90.000 €

Covarianza S∆E,∆C
2=200

BNS =∆E-∆C/CEIU=1,25-5.000€/50.000€=1,15
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contiene el 0 (-0,01; 2,31), por lo que la decisión estaría
sujeta a cierta incertidumbre.

Conclusión
No debe olvidarse que el deber de los servicios sanita-

rios es promover y mejorar la salud, no ahorrar dinero. En
consecuencia, deben prevalecer siempre las razones
humanitarias sobre las utilitaristas. Se trata de asignar de

la manera más eficiente los recursos disponibles, para lo
cual los estudios de farmacoeconomía aportan el dato de
la eficiencia, uno más aunque muy importante en la toma
de decisiones sanitarias que, como hemos visto, en algu-
nas ocasiones pueden ser tremendamente complejas
tanto metodológica como éticamente. No obstante, para-
fraseando a Séneca, bien es cierto que “todo lo honesto es
difícil”.]
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