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En estos momentos son numerosos los países que han ido incorporando la Evaluación Económica de nuevos medicamen-
tos y tecnologías sanitarias como una herramienta en la toma de decisiones de gestión sanitaria. Considerada la “cuarta
garantía», las Evaluaciones Económicas de medicamentos pretenden contribuir a promover un uso racional y eficiente de
las intervenciones sanitarias, con el último fin de contribuir a mejorar la salud de los ciudadanos. 

Australia y Canadá fueron países pioneros en los años noventa, cuando sus autoridades sanitarias decidieron valorar el
coste efectividad de nuevos tratamientos para apoyar la decisión de su financiación pública. Desde entonces, esta política
ha sido acogida por varios países europeos (aunque con ciertas diferencias), como Dinamarca, Finlandia, Países Bajos,
Noruega, Reino Unido, Portugal, Irlanda, Bélgica, entre otros.

Este libro ha sido realizado por expertos en Economía de la Salud y pretende resumir la experiencia de estos países, sus
guías de evaluación económica, su metodología de determinación de costes estándar, y su procedimiento de implantación
de la «cuarta garantía». Respecto a este último punto, se ha contado con un grupo multidisciplinar de reconocidos exper-
tos en la materia (procedentes de la Administración Sanitaria, Universidad, etc.) que han discutido sobre la mejor forma
de sistematizar la evaluación económica en nuestro país y de proceder a una implantación más formal de esta «cuarta
garantía».

Esperamos que todo el trabajo realizado, plasmado en este libro, sirva de ayuda para difundir conocimientos y experien-
cias en temas vinculados a la Economía de la Salud. 

Evert van Oosterum

Mayo 2008
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En un entorno donde los recursos son cada vez más
escasos es esencial elegir entre las distintas alternativas
posibles de forma racional. Por este motivo, la evalua-
ción económica se está convirtiendo en una herra-
mienta imprescindible en la toma de decisiones. 

Posiblemente nadie discutiría en la actualidad la con-
veniencia de que las decisiones de asignación de recur-
sos en salud tengan en cuenta información relevante
proveniente de la evaluación económica. Si se acepta
la pertinencia y legitimidad de la eficiencia como uno
de los criterios de decisión, parece lógico concluir que
es necesario, o por lo menos conveniente, asegurar la
validez de los instrumentos y métodos disponibles
para medirla. 

Las técnicas de evaluación económica constituyen el
conjunto de instrumentos que permiten tomar deci-
siones de asignación de recursos de forma más riguro-
sa y consistente. En algunos países y contextos se uti-
lizan de forma explícita y sistemática, para informar
decisiones tales como el establecimiento del precio o
la financiación, por un tercer pagador, de medicamen-
tos y tecnologías sanitarias. En otros se utilizan de
forma discrecional y poco transparente. Finalmente,
en un tercer grupo de países entre los que posiblemen-
te se incluiría España, la evaluación económica se uti-
liza de forma esporádica en la toma de decisiones y

parece constituir más bien una forma de justificación
de decisiones tomadas con criterios distintos a la efi-
ciencia, o simplemente como un instrumento de pro-
moción de nuevas tecnologías que se pretende intro-
ducir en la práctica clínica. Todo ello ha llevado a una
cierta desconfianza hacia los estudios de evaluación
económica, cuya metodología se considera manipula-
ble y manipulada en función de los intereses particu-
lares de sus promotores. 

Una de las opciones que se ha propuesto para mejorar
esta situación es la que aboga por asegurar transparen-
cia y reproducibilidad de los estudios sobre la provi-
sión de un conjunto de bienes públicos y colectivos,
en los que se pueda apoyar la aplicación de la evalua-
ción económica a casos concretos. Es aquí donde este
texto pretende ser de ayuda.

El sector público es posiblemente quien debería pro-
mover las iniciativas de estandarización, transparencia
acerca de la provisión de bienes públicos, en función
de su papel de regulador de los mercados y de princi-
pal financiador de servicios sanitarios. Sin embargo,
en ausencia de una acción de los poderes públicos en
este campo, puede ser beneficioso que otras instan-
cias, tales como los promotores y realizadores de estos
estudios (compañías, fundaciones, universidades, aso-
ciaciones científicas, ...) cubran el vacío existente
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mediante acuerdos de colaboración y autorregulación
o bien tomando la iniciativa para establecer colabora-
ciones de carácter público-privado.

Los costes constituyen uno de los elementos clave de
una evaluación económica. Resulta altamente inefi-
ciente que en cada análisis concreto se calculen o esti-
men los costes de cada recurso implicado en las opcio-
nes comparadas. Por otra parte, es en los costes donde
se puede producir una falta de concordancia más evi-
dente para el usuario entre los valores relevantes (por
ejemplo, los de su hospital o CCAA, de los que puede
tener información fehaciente) y los utilizados en un
estudio concreto. Una ventaja adicional de caminar
hacia una base de datos con costes unitarios para
nuestro país es que reduciría sustancialmente el tiem-
po y coste necesarios para llevar a cabo una evaluación
económica.

La revisión de los estudios sobre cuarta garantía ayu-
dará a mejorar la transparencia en la toma de decisio-
nes y garantiza que éstas cuenten con las experiencias
de otros países de nuestro entorno. Finalmente, la
decisión última recae en los políticos, que si están bien
informados, acertarán con más probabilidad en deci-
siones difíciles que pretenden conciliar la escasez con
el uso eficiente de fondos públicos. La legitimación de
estos delicados procesos de toma de decisiones, avan-
za sobre todo, tras el acierto de las mismas, siendo éste
más posible si se aprende de las experiencias de otros
que han comenzado antes.

Comenzaremos esta investigación aplicada con una
revisión de las que, a nuestro juicio, son las guías de
evaluación económica de mayor calidad, que se
corresponden con las de aquellos países en los que la

Evaluación Económica ha alcanzado una mayor rele-
vancia. Las guías objeto de revisión son las de
Inglaterra y Gales (NICE), las canadienses, las austra-
lianas y las suecas1. El principal objeto de esta revisión
no es simplemente relatar lo que las guías dicen, sino
valorar su contenido a la luz de los postulados teóri-
cos. No se trata, por tanto, de ser exhaustivos en el
número de guías evaluadas, sino de analizar con pro-
fundidad las más relevantes, de tal forma que el esque-
ma utilizado se pueda aplicar fácilmente a otras guías.

En el apartado siguiente trataremos la estimación de
los costes estándar, puesto que para que la evaluación
pueda utilizarse en la toma de decisiones es necesario
que los resultados estudiados sean homogéneos. En
este sentido, resulta importante cerciorarse de que los
métodos para calcular los costes son rigurosos y com-
parables. La experiencia nos dice, sin embargo, que
esta práctica no es la más frecuente, siendo habitual
encontrar datos procedentes de distintas fuentes cuyo
proceso de elección es, por lo demás, un tanto arbitra-
rio. Revisaremos la experiencia de algunos países que
han intentado estandarizar los costes que se utilizan
en las evaluaciones económicas y comprobaremos que
cada uno ha optado por asumir un enfoque distinto.

En el último capítulo revisaremos las características
expuestas para una selección de países industrializa-
dos. Con este propósito, expondremos la utilidad teó-
rica de la cuarta garantía en el marco del conflicto
potencial de intereses entre la industria farmacéutica y
el financiador público. También trataremos de evaluar
el impacto real que tiene la cuarta garantía en las deci-
siones de reembolso, fijación de precios y prescripción
de los medicamentos. 
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1 La principal omisión atañe a los Países Bajos, pues es éste un país en el que la evaluación económica ha adquirido notable relevancia y en
el que, además, existe una importante comunidad científica. La razón para excluir las guías de los Países Bajos de nuestra revisión no es otra
que el hecho de que las actuales guías se aprobaron en 2006 y no estaban traducidas al inglés en el momento de redactarse estas páginas.



En este capítulo se aborda una revisión de las guías de
evaluación económica del NICE (para Inglaterra y
Gales), de Canadá, de Australia y de Suecia. El capí-
tulo consta de catorce apartados dedicados a diferen-

tes fases o aspectos parciales del proceso de evaluación
económica. Cada apartado se organiza en tres seccio-
nes: cuestiones relevantes, revisión de las guías y
comentarios.
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REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE EVALUACIÓN
ECONÓMICA 

(NICE2, Canadá3, Australia4 y Suecia5) 

2.

2 Guide to the methods of technology appraisal. London: National Institute for Clinical Excellence; 2004. Disponible en
http://www.nice.org.uk/page.aspx?o=201974.
3 Guidelines for the economic evaluation of health technologies: Canada [3rd Edition]. Ottawa: Canadian Agency for Drugs and Technologies
in Health; 2006. Disponible en http://www.cadth.ca/media/pdf/186_EconomicGuidelines_e.pdf
4 Guidelines for preparing submissions to the Pharmaceutical Benefits Advisory Committee (Version 4.1). Canberra: Pharmaceutical Benefits
Advisory Committee: 2006. Disponible en http://www.health.gov.au/internet/wcms/publishing.nsf/Content/pbacguidelines-index.
5 General guidelines for economic evaluations from the Pharmaceutical Benefits Board Pharmaceutical Benefits Board, 2003. Disponible
en http://www.lfn.se/upload/English/ENG_lfnar2003-eng.pdf.

2.1. PERSPECTIVA

A) CUESTIONES RELEVANTES

Las guías deben indicar el tipo de perspectiva que se
debe utilizar en la evaluación económica. Hay dos

opciones básicas dentro de los sistemas de salud públi-
cos: adoptar la perspectiva del financiador, esto es, del
Sistema Nacional de Salud (SNS), o adoptar la pers-
pectiva social (Brouwer y Koopmanschap, 2000). La



diferencia más importante entre uno y otro enfoque se
reflejará en la parte de costes, aunque también podría
haber consecuencias del lado de los beneficios. La
elección entre una perspectiva u otra depende del tipo
de objetivos que se plantee el SNS y en esto las guías
han de ser muy explícitas, esto es, si se adopta una
perspectiva u otra, se debe justificar por qué se hace.

En ocasiones se entiende que el objetivo del SNS es
maximizar la salud de la población, sujeto a la restric-
ción presupuestaria que implica el presupuesto públi-
co dedicado a financiar la sanidad. Partiendo de este
objetivo, se justifica la perspectiva del financiador. La
consecuencia de adoptar esta perspectiva es que no se
incluirán todos los costes y beneficios de la tecnología
médica que se pretende evaluar. 

Por el lado de los costes, éstos se reducirán a los cos-
tes sanitarios que recaen sobre el SNS y, a lo sumo, los
costes de los servicios sociales (SS), tales como los
derivados de la atención a pacientes crónicos y con
discapacidades. La lógica de incluir los costes de los
servicios sociales es que también forman parte del pre-
supuesto público. La perspectiva del financiador
obviará, por el contrario, los costes que no recaen
sobre el presupuesto público, principalmente los que
soporta el propio paciente y su entorno y que, en
buena medida pueden ser de naturaleza no monetaria
(tiempo).

Por el lado de los beneficios, la adopción de la pers-
pectiva del SNS supondrá limitar la medida de los
efectos a los beneficios estrictamente sanitarios. Por
ejemplo, no se consideraría como beneficio la mejora
en el bienestar que se pudiera producir a resultas de
utilizar una vía de administración de un medicamen-
to más cómoda para el paciente, aunque de igual efi-
cacia, ya que más comodidad no implica más salud.

Si se entiende, por el contrario, que el objetivo del
SNS no es únicamente maximizar la salud, sino con-
tribuir, junto con el resto de políticas públicas, a
mejorar el bienestar de la población de un país, la
metodología de la evaluación económica será muy

distinta y la perspectiva social será la adecuada
(Johannesson y O’Conor 1997).

En resumen, cualquier guía metodológica ha de expli-
citar la perspectiva del análisis y las consecuencias que
dicha decisión tiene sobre los métodos de evaluación
económica que se presentan en la guía. 

B) REVISIÓN DE LAS GUÍAS

NICE (Inglaterra y Gales)
Las guías del NICE establecen que la perspectiva, en
lo que se refiere a los costes, es la del SNS y de los SS.
Por lo que atañe a los resultados, éstos se limitan a los
efectos sobre la salud, principalmente del paciente y,
caso de que sea relevante, la de otros individuos. Las
guías establecen que esta perspectiva es congruente
con el objetivo de maximizar la salud con los recursos
de que disponen el SNS y los SS. Sin embargo, tam-
bién se señala que, si las tecnologías médicas tienen
características que son valoradas por los individuos,
pero que no se traducen en mejoras en la salud, deben
ser mencionadas en el informe. Lo mismo ocurre por
el lado de los costes, esto es, las guías proponen que se
incluyan, como estimaciones secundarias, los costes
que recaen fuera del presupuesto del SNS y de los SS.

Canadá
En las guías canadienses también se establece que la
perspectiva ha de ser la del SNS en el análisis básico,
admitiéndose que esta perspectiva se puede ampliar a
los servicios sociales. Al igual que en el caso anterior,
se abre la posibilidad a realizar un análisis secundario
tomando en consideración los costes que recaen fuera
del SNS, en el supuesto de que tengan un impacto
importante en los resultados. Por el lado de los bene-
ficios, las guías son menos explícitas en lo que respec-
ta a la perspectiva. No obstante, se señala que el caso
base utilizará como medida de resultados la mejora en
la salud del paciente, excluyéndose explícitamente, las
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consecuencias sobre la salud de sus cuidadores infor-
males. La guía prevé que estas consecuencias sobre
cuidadores informales u otras características de las tec-
nologías valoradas por los pacientes, puedan incluirse
entre los en el curso de un análisis secundario.

Australia
Las guías australianas de 2006 adoptan una perspecti-
va claramente social. Por el lado de los recursos con-
sumidos, se considera que las evaluaciones económi-
cas deben recoger todos los costes, con indepencia de
quien los soporte (entidades públicas, pacientes, com-
pañías de seguro, etc.). Análogamente, en relación
con los beneficios, se contempla la inclusión de los
beneficios no sanitarios o que recaen sobre terceros.

Suecia
Las guías suecas también estiman que el análisis debe
realizarse desde una perspectiva social. En consecuen-
cia, recomiendan la inclusión de todos los costes, con
independencia de si recaen sobre una jurisdicción
estatal o local, sobre el paciente o sobre terceros.

Por el lado de los beneficios, las guías abren la puerta
al uso del método de la disposición a pagar, por lo
que, en principio y en congruencia con la perspectiva
social, se pueden medir beneficios que no se reduzcan
a la mejora en la salud del paciente. Cabe interpretar,
por tanto, que las guías suecas, aunque no lo dicen
explícitamente, asumen que el objetivo de la evalua-
ción económica es maximizar el bienestar de la pobla-
ción (no únicamente su salud) a partir de los recursos
de que dispone la sociedad en su conjunto.

C) COMENTARIOS A LAS GUÍAS

Aún no existiendo unanimidad entre las guías en rela-
ción con la perspectiva, todas coinciden en la posibi-
lidad (en algunos casos en forma de análisis secunda-
rio) de incluir costes y beneficios que asuman una

perspectiva social. Existen, sin embargo, contradiccio-
nes entre las guías que proponen como primera
opción adoptar la perspectiva del SNS. Por ejemplo,
las guías del NICE admiten que se incorpore la salud
del cuidador informal, mientras que las canadienses la
excluyen explícitamente. Esto es consecuencia, en
nuestra opinión, de la ausencia de fundamento teóri-
co en la perspectiva del financiador. 

Desde el punto de vista normativo, parece difícil jus-
tificar otra perspectiva que no sea la social cuando el
financiador es el sector público, pues éste, en teoría
debe maximizar el bienestar de la población
(Johannesson 1995). Se hace difícil admitir que el sec-
tor público pueda ignorar las consecuencias que las
enfermedades y los tratamientos tienen sobre, por
ejemplo, la productividad del sistema económico de
un país. Por otro lado, la denominada perspectiva del
financiador no está exenta de contradicciones. Así,
por ejemplo, ninguna de las guías que recomienda
esta perspectiva sugiere que el precio de los medica-
mentos que se ha de utilizar en la evaluación econó-
mica, se limite al porcentaje pagado por el sector
público. Como mucho, esta posibilidad se contempla
para el impacto presupuestario. Sin embargo, para ser
consecuente con la filosofía del enfoque del financia-
dor, la evaluación económica debería considerar como
coste del fármaco únicamente la parte del precio que
paga el SNS, lo que haría que el coste-efectividad
dependiera del porcentaje de co-pago. No conocemos
ninguna guía que contemple esta posibilidad. De
igual modo, si nos ciñéramos al enfoque del financia-
dor, sería discutible computar entre los costes los
correspondientes a años futuros, ya que los presupues-
tos públicos son anuales.

Por el lado de los beneficios, también resulta difícil de
aceptar que un sistema público no considere beneficio
una mejora en la comodidad del paciente a la hora de
recibir un tratamiento. Una cuestión distinta es si la
magnitud de ese beneficio es grande o pequeña com-
parada con la de otros beneficios que implican mejo-
ras en la salud. 
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En síntesis, desde el punto de vista normativo cree-
mos que la perspectiva social es la correcta, siendo la
perspectiva del financiador, a nuestro juicio, una

opción básicamente estratégica. Una solución de
compromiso puede ser presentar los resultados utili-
zando ambas perspectivas (Brouwer et al. 2006).
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2.2. REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA

A) CUESTIONES RELEVANTES

Dentro de este apartado, las cuestiones más importan-
tes que debe contemplar una guía son las siguientes:

1. Necesidad de una revisión sistemática de
la evidencia clínica

Cuando se comparan dos o más alternativas en una
evaluación económica puede existir un gran volu-
men de evidencia clínica acerca de la eficacia y la
tolerabilidad de las tecnologías sanitarias analizadas.
Los resultados de los estudios clínicos pueden diferir
según el tamaño de la muestra y las características de
los pacientes, el diseño del estudio, el periodo de
seguimiento, los centros y el país en que se ha reali-
zado el estudio, etc. Resulta, en consecuencia, fun-
damental seleccionar de manera adecuada los estu-
dios clínicos que se utilizarán en el análisis económi-
co, ya que, por ejemplo, la exclusión de algunos
estudios podría crear un sesgo a favor de una tecno-
logía sanitaria u otra. Por tanto, es recomendable
incluir en la evaluación económica toda la evidencia
clínica disponible sobre las tecnologías comparadas
(o al menos explicar las razones para excluir algunos
estudios). 

Una revisión sistemática de la literatura permite iden-
tificar toda la evidencia clínica relevante (Sutton,
1999). Nuestra revisión estudiará, en este caso, si las
guías recomiendan la realización de revisiones siste-
máticas de la literatura y en qué circunstancias tales
revisiones se consideran indispensables para un
correcto análisis económico. 

2. Detalles sobre la búsqueda de la
literatura y los criterios de inclusión y
exclusión

A la hora de presentar los resultados de una revisión sis-
temática de la literatura resulta imprescindible ofrecer
información completa y transparente sobre los métodos
de búsqueda y los criterios de exclusión/inclusión de los
estudios. Por ejemplo, el investigador debería referir las
bases de datos y otras fuentes alternativas consultadas,
las fechas iniciales y finales de la búsqueda, así como los
términos (“palabras clave”) utilizados. Aún más rele-
vante es, en nuestra opinión, proporcionar detalles pre-
cisos sobre las razones para incluir o excluir los estudios
identificados. Hay circunstancias en las que el analista
podría optar por incluir sólo ensayos clínicos que com-
paran directamente dos tecnologías, otros casos en los
que se excluyen estudios cuando la muestra de pacien-
tes es pequeña; en otras ocasiones se incluyen todos los
estudios identificados sin restricciones de ningún tipo
sobre su calidad, el contexto o el diseño del estudio
(Mandelblatt, 1996). Cualquier criterio de inclusión o
exclusión resulta a priori admisible, pero es necesario
que dichos criterios sean explícitos para poder juzgar su
validez. La guía habrá de indicar el detalle que se
requiere en la presentación de los métodos de búsque-
da y de selección de los estudios identificados en la revi-
sión de la literatura. 

3. Detalles sobre las características y la
calidad de los estudios incluidos 

Otro elemento clave para la transparencia del análisis
es la correcta presentación de las características de los



estudios elegidos. Debería darse cuenta, al menos, de
los siguientes datos acerca de cada estudio: el diseño,
las alternativas comparadas, el tamaño de la muestra
de pacientes, las características demográficas y el nivel
de gravedad de los pacientes, el periodo de seguimien-
to, el país o los países en que se ha desarrollado y el
año en que se ha realizado (o publicado), los resulta-
dos de eficacia y/o de tolerabilidad para cada tecnolo-
gía analizada, y la significación estadística de las dife-
rencias en los resultados. Estos detalles permitirán juz-
gar la calidad de los estudios incluidos y estimar la
robustez de los resultados de efectividad utilizados en
el análisis económico. Además, el investigador podría
incluir algunos comentarios sobre la calidad de los
estudios elegidos, explicando sus criterios de evalua-
ción. A este respecto, por ejemplo, se consideran
comúnmente los ensayos clínicos aleatorizados como
la fuente de eficacia con mayor validez interna. Así
mismo, cuando se analizan dos o más tecnologías, es
preferible obtener datos de eficacia de estudios que
comparen directamente dichas alternativas en lugar de
basar todo el análisis en comparaciones indirectas.
Existen guías para juzgar la calidad de los estudios clí-
nicos (por ejemplo, la escala de Jadad) que pueden
servir de orientación (Clark, 1999). Veremos más ade-
lante los requerimientos de las diferentes guías en rela-
ción con el nivel de detalle en la descripción y el aná-
lisis de la calidad de los estudios clínicos utilizados en
la evaluación económica.

4. Métodos recomendados para la síntesis
de los estudios elegidos

Una vez identificados y seleccionados los estudios clí-
nicos resulta necesario sintetizar toda la evidencia
obtenida. En una evaluación económica (sobre todo
cuando ésta se basa en un modelo de decisión) es pre-
ciso estimar un valor medio para la eficacia de cada
alternativa objeto de comparación (al menos en el
caso base). En determinadas situaciones, puede ser
suficiente recurrir a los resultados de un único estu-
dio: por ejemplo, podría darse la circunstancia de que

sólo existiera un único ensayo clínico que comparara
las tecnologías de interés. Sin embargo, lo habitual es
que existe más evidencia clínica y que se puedan
obtener resultados de eficacia diferentes según el
método de síntesis utilizado. El modo más sencillo,
aunque no el más adecuado, de sintetizar la evidencia
clínica de los estudios elegidos es calcular una media
ponderada. 

Parece más apropiado, por el contrario, realizar un
meta-análisis, teniendo en cuenta el tamaño de la
muestra de cada estudio y las diferentes características
de los estudios (Sutton, 2000). Un caso particular en
el que resulta complicado sintetizar los datos de los
estudios clínicos es aquél en el que no existen ensayos
que comparan directamente dos o más tecnologías.
En este supuesto, resulta incorrecto utilizar datos de
eficacia absoluta de cada tecnología (aunque estén
obtenidos mediante un meta-análisis), porque ello
podría inducir un sesgo debido a las diferencias entre
los estudios. Sería más correcto identificar un compa-
rador común a cada tecnología (por ejemplo, placebo)
y estimar el riesgo relativo de cada tecnología respec-
to a dicho comparador común (Caldwell, 2005). De
este modo se podría valorar si existen diferencias rea-
les entre las tecnologías de interés o si, por el contra-
rio, cualquier diferencia en términos de eficacia halla-
da en los estudios clínicos se debe exclusivamente a las
diferentes características de dichos estudios. La guía
tendrá que indicar qué métodos de síntesis se reco-
miendan para la evaluación económica y en qué cir-
cunstancias. 

5. Análisis de la heterogeneidad de los
estudios incluidos

Como se ha señalado en los apartados precedentes, los
estudios clínicos elegidos para la evaluación económi-
ca en general presentan características diferentes. Es
necesario tener en cuenta esta heterogeneidad en los
métodos de síntesis que se utilizan para obtener los
datos de efectividad. Por ejemplo, ante la existencia de
heterogeneidad estadística en los resultados de los
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estudios clínicos, lo más apropiado es realizar un
meta-análisis de efectos aleatorios (random effect),
antes que un meta-análisis de efectos fijos (fixed effect)
(Ades, 2005).

Si la heterogeneidad atañe a las características de los
pacientes de los diferentes estudios, se podrían realizar
análisis de subgrupos para estimar la variabilidad de la
eficacia clínica según el tipo de paciente analizado.
Por otro lado, cuando es el nivel de calidad de los
estudios el que se muestra heterogéneo puede resultar
acertado realizar un análisis de sensibilidad excluyen-
do algunos de los estudios considerados en el caso
base. 

Finalmente, el caso más complejo emerge cuando no
hay comparación directa entre las tecnologías de inte-
rés. En este caso se ha sugerido antes la necesidad de
estimar el riesgo relativo de las tecnologías respecto a
un comparador común. Sin embargo, es posible que
las diferencias en las características de los pacientes
tengan un impacto también sobre el riesgo relativo
respecto a este comparador común. Por ejemplo,
pacientes con edad más avanzada o con una enferme-
dad más grave, podrían tener una eficacia relativa
mayor (o menor). Por esta razón, se han desarrollado
recientemente métodos para incorporar la heteroge-
neidad entre pacientes en la comparación indirecta de
tecnologías sanitarias (meta-regresiones, mixed treat-
ment comparison, etc.) (Ades, 2006; Nixon, 2006). Se
analizará qué tipo de indicaciones ofrecen las guías
acerca de la cuestión de la heterogeneidad de los estu-
dios.

B) REVISIÓN DE LAS GUÍAS

NICE (Inglaterra y Gales)

1. Necesidad de una revisión sistemática de
la evidencia clínica

Las guías del NICE exigen la realización de una revi-
sión sistemática de la evidencia clínica. En una prime-

ra fase se habrán de identificar todos los estudios
potencialmente relevantes sobre las tecnologías sanita-
rias comparadas, siendo posible, en una segunda fase,
excluir algunos estudios, cuando no se consideren
relevantes para el contexto de Reino Unido, o no se
estimen adecuados en términos de calidad, por las
medidas clínicas utilizadas, los comparadores elegi-
dos, etc.

2. Detalles sobre la búsqueda de la
literatura y los criterios de inclusión y
exclusión

No se requiere de manera explícita una información
específica sobre los métodos de búsqueda y los crite-
rios de inclusión/exclusión de estudios. Sin embargo,
las guías subrayan de modo reiterado la necesidad de
referir de forma transparente los métodos utilizados
para identificar y seleccionar los estudios relevantes.
Por ejemplo, si se excluye un estudio identificado en
la revisión de la literatura, es preciso ofrecer una justi-
ficación clara para su exclusión. Se recomienda que,
tanto la revisión de la literatura como la selección de
los estudios, se realice por más de un investigador,
pararon el fin garantizar la validez del proceso. 

3. Detalles sobre las características y la
calidad de los estudios incluidos

Las guías del NICE exigen presentar una lista detalla-
da de todos los artículos elegidos para obtener la evi-
dencia clínica. Algunos de los detalles que se han de
incluir sobre cada estudio son las características de los
pacientes (edad, sexo, nivel de gravedad de la enfer-
medad), las alternativas comparadas, las medidas y los
resultados de eficacia y tolerabilidad de las alternativas
comparadas, el contexto del análisis (centro y país) y
el año de publicación. Además es obligado hacer un
análisis crítico sobre la calidad de cualquier estudio
clínico elegido. Las guías indican que los ensayos clí-
nicos basados en comparaciones directas entre las tec-
nologías estudiadas representan las mejores fuentes de
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datos. Sin embargo, se asume que no siempre es posi-
ble disponer de tal información, siendo necesario
incluir ensayos clínicos con comparaciones indirectas
o estudios observacionales. En estos casos, el investi-
gador ha de subrayar las posibles limitaciones asocia-
das al diseño u otras características de los estudios. 

4. Métodos recomendados para la síntesis
de los estudios elegidos

Se sugiere el uso de meta-análisis cuando se disponga
de un número suficiente de estudios relevantes y con
medidas de efectividad comparables. En caso contra-
rio, será suficiente presentar los resultados de cada
estudio, explicando las potenciales limitaciones. Las
guías señalan la conveniencia de estimar el impacto de
los diferentes resultados de los estudios en el análisis
de sensibilidad y de subgrupos. Asimismo, subrayan
la importancia de distinguir entre el efecto absoluto
de una tecnología y el riesgo relativo, no sólo en el
caso de comparaciones indirectas, sino también cuan-
do se pretenda adaptar datos de estudios de otros paí-
ses al contexto del Reino Unido. 

5. Análisis de la heterogeneidad de los
estudios incluidos

Las guías ponen mucho énfasis en el análisis de la
heterogeneidad entre los estudios seleccionados. En
general, las cuestiones de heterogeneidad, como las de
incertidumbre y las de variabilidad de los resultados
clínicos, aparecen en diferentes apartados de las guías.
Cuando hay heterogeneidad en los resultados estadís-
ticos de los estudios analizados, la recomendación es
utilizar un meta-análisis de efecto aleatorio (random
effect), antes que un meta-análisis de efecto fijo (fixed
effect). La variabilidad en las características de los
pacientes de los diferentes estudios es otro aspecto
fundamental del análisis y tiene que ser evaluado por
medio de análisis de subgrupos o de sensibilidad. 

Por último, cuando hay heterogeneidad en la calidad
de los estudios incluidos se sugiere realizar análisis de

sensibilidad variando el número de estudios incluidos
en el meta-análisis. No hay en la guía del NICE un
apartado específico referido a la heterogeneidad en las
comparaciones indirectas, pero resulta siempre nece-
sario presentar el riesgo relativo y el valor absoluto de
la eficacia de las tecnologías comparadas. 

Canadá

1. Necesidad de una revisión sistemática de
la evidencia clínica

Las guías canadienses establecen claramente que la
evidencia clínica para el análisis económico tiene que
derivar de una revisión sistemática de la literatura,
para no excluir estudios potencialmente relevantes. El
investigador tendrá que justificar adecuadamente la
ausencia de revisión sistemática de la literatura (por
ejemplo, cuando sólo exista un ensayo clínico relevan-
te que compara las tecnologías de interés). 

2. Detalles sobre la búsqueda de la
literatura y los criterios de inclusión y
exclusión

Se requiere la presentación detallada de los métodos
de búsqueda y de los criterios de inclusión y exclusión
de estudios, aunque las guías no ofrecen información
adicional sobre este punto. 

3. Detalles sobre las características y la
calidad de los estudios incluidos

Las guías canadienses indican que es necesario presen-
tar información relativa a las características de los
estudios utilizados para obtener datos de eficacia,
efectividad y eventos secundarios pero no explicitan
qué tipo de información. Sí se establece que los inves-
tigadores habrán de estimar la calidad de los estudios
utilizados, subrayando su validez interna y externa y
explicando las limitaciones de cada uno de ellos.
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4. Métodos recomendados para la síntesis
de los estudios elegidos

Las guías afirman que el uso del meta-análisis para
sintetizar los datos de eficacia obtenidos por diferen-
tes estudios aumenta la credibilidad de la evaluación
económica. Se considera importante presentar de
forma transparente cualquier método de síntesis utili-
zado, justificar su elección, así como referir en detalle
todos los resultados. Se destaca, asimismo, la impor-
tancia de separar el efecto absoluto de una tecnología
y el riesgo relativo de dicha tecnología respecto a un
comparador en el caso de comparaciones indirectas y
también para adaptar datos de estudios de otros países
al contexto canadiense.

5. Análisis de la heterogeneidad de los
estudios incluidos

El asunto de la heterogeneidad entre los estudios clí-
nicos parece un elemento clave, como lo sugiere el
hecho de que es tratado en muchos apartados de las
guías canadienses (incertidumbre, transferibilidad,
modelos, etc.). Se indica la necesidad de realizar aná-
lisis de subgrupos y de sensibilidad para tener en
cuenta la variabilidad en las características de los
pacientes o de los contextos en que se han realizados
los estudios. En el caso de comparaciones indirectas,
se sugiere el uso de meta-regresiones para tener en
cuenta la potencial heterogeneidad de los estudios uti-
lizados. En general, la variabilidad y las diferencias en
los datos clínicos tienen que ser tratadas adecuada-
mente en el análisis de la incertidumbre. 

Australia

1. Necesidad de una revisión sistemática de
la evidencia clínica

Las guías australianas apuestan claramente por la
necesidad de abordar una revisión sistemática de la
literatura con el objetivo de identificar al menos todos

los ensayos clínicos que comparan directamente las
tecnologías analizadas. Si no se llevase a cabo una revi-
sión sistemática de la evidencia clínica, existiría el ries-
go de excluir algunos estudios relevantes para la eva-
luación económica, reduciendo la credibilidad del
análisis y aumentando la posibilidad de sesgos en los
resultados.

2. Detalles sobre la búsqueda de la
literatura y los criterios de inclusión y
exclusión

Las guías exigen una presentación detallada de los
métodos de búsqueda de la literatura. En particular
consideran necesario referir: las bases de datos utiliza-
das, las fechas iniciales y finales de la búsqueda para
cada base de datos, todos los términos utilizados y la
metodología, la fecha en que se ha realizado la bús-
queda, así como cualquier búsqueda adicional de artí-
culos no publicados (por ejemplo, presentaciones de
conferencias, páginas Web, etc.). Igualmente, se reco-
mienda la inclusión de una descripción completa de
los criterios de inclusión y exclusión de estudios. Las
guías ofrecen algunos criterios generales para la inclu-
sión de estudios. 

En cualquier circunstancia es necesario incluir todos
los ensayos clínicos aleatorizados que comparen direc-
tamente las tecnologías estudiadas. Cuando no se dis-
pone de comparaciones directas, se admite, también,
la inclusión de ensayos clínicos que comparen indirec-
tamente las tecnologías mediante un comparador
común. En el supuesto de que no existan tampoco
ensayos con comparaciones indirectas, se acepta que
se incluyan datos procedentes de otros tipos de estu-
dios (por ejemplo, observacionales), aunque ello
implique que la validez interna del análisis se reduzca
de forma notable. Como regla general, no obstante, si
existe evidencia clínica suficiente obtenida por ensa-
yos clínicos con comparaciones directas, se sugiere
excluir del análisis económico el resto de estudios dis-
ponibles. Los resultados de la búsqueda se habrán de
presentar en tablas que contengan el número de estu-
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dios identificados en cada base de datos (o en otras
fuentes), el número y el diseño de los estudios selec-
cionados y excluidos, y las razones para la exclusión. 

3. Detalles sobre las características y la
calidad de los estudios incluidos

Las guías exigen un alto nivel de detalle en la descrip-
ción de las características y de la calidad de los estu-
dios elegidos para la evidencia clínica. Por ejemplo, en
el caso de ensayos clínicos con comparaciones directas
es necesario incluir los siguientes datos: a) tecnologías
comparadas, con detalles sobre las dosis y los métodos
de administración en el caso de fármacos, frecuencia y
duración del tratamiento etc.; b) periodo de segui-
miento; c) método de aleatorización; d) número de
pacientes totales y para cada grupo; e) características
demográficas y clínicas de los pacientes, incluyendo
los resultados estadísticos de las potenciales diferen-
cias entre grupos; f ) resultados del estudio y posibles
diferencias estadísticas (se sugieren formas diferentes
de presentación de los resultados y de su significación
estadística según el tipo de medida clínica). Además,
se establece la necesidad de aportar un listado de los
estudios incluidos y un breve resumen de cada estudio
destacando los elementos más relevantes.

Las guías indican que no basta con describir cada
estudio elegido, si no que se requiere un análisis críti-
co de las características de cada estudio, explicando las
principales limitaciones. Por ejemplo, en un ensayo
clínico el tamaño de la muestra podría ser demasiado
pequeño para el análisis estadístico, o podría tener un
periodo de seguimiento inadecuado. Por otro lado, los
estudios observacionales presentan limitaciones en el
diseño mismo del estudio (en particular, el confouding
cuando existe heterogeneidad en los pacientes de los
diferentes grupos). Para cada tipo de estudio las guías
australianas proponen una lista de preguntas que el
investigador tiene que contestar con el fin de valorar
la calidad de la evidencia clínica incluida.

4. Métodos recomendados para la síntesis
de los estudios elegidos

Se recomienda el uso de meta-análisis cuando la evi-
dencia clínica deriva de dos o más ensayos clínicos ale-
atorizados de calidad comparable. El meta-análisis
permite obtener resultados más claros y podría gene-
rar diferencias significativas en términos estadísticos
entre las alternativas comparadas no reveladas indivi-
dualmente en los ensayos clínicos, debido tal vez a un
tamaño de la muestra inadecuado. En caso de no rea-
lizar el meta-análisis para la síntesis de la evidencia clí-
nica, el investigador tendrá que explicar las razones de
tal proceder, y explicar cualquier método alternativo
utilizado. También es obligado referir de forma deta-
llada los resultados del meta-análisis, presentando los
resultados de cada estudio y los resultados de la com-
binación de los mismos. 

Las guías australianas proporcionan mucha informa-
ción acerca de los métodos de combinación de los
ensayos clínicos con comparación directa, sugiriendo
diferentes técnicas estadísticas según el tipo de medi-
da clínica encontrada. En cualquier caso, se ha de
ofrecer información sobre el valor absoluto de la efi-
cacia de las alternativas comparadas, el riesgo relativo
y los intervalos de confianza. Por último, las guías
contienen un apartado específico dedicado a las com-
paraciones indirectas, en el que se fija la necesidad de
calcular el riesgo relativo (y el intervalo de confianza)
de las alternativas comparadas respecto al comparador
común. De nuevo, en este caso se proponen diferen-
tes técnicas estadísticas según el tipo de medida clíni-
ca utilizada en los estudios originales. Así mismo, se
ofrecen algunos modelos de tablas para facilitar la pre-
sentación de los resultados de la síntesis de la eviden-
cia clínica.

5. Análisis de la heterogeneidad de los
estudios incluidos

La heterogeneidad en la calidad de los estudios selec-
cionados y las potenciales diferencias en las caracterís-
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ticas de los pacientes de dichos estudios se aborda en
varios apartados de las guías. Con carácter general, se
recomienda realizar un meta-análisis de efectos aleato-
rios (random effect) para tener en cuenta la heteroge-
neidad en los resultados estadísticos de los estudios
analizados. También se proponen análisis de subgru-
pos y de sensibilidad (probabilístico) en el supuesto de
variabilidad entre pacientes, contextos y otras caracte-
rísticas de los estudios. Cuando existen diferencias
entre pacientes en ensayos clínicos con comparaciones
indirectas, se advierte sobre la necesidad de aplicar
técnicas estadísticas adecuadas. Por ejemplo, se sugie-
re la posibilidad de recurrir a meta-regresiones o
modelos lineares generalizados (generalised linear
models) en el caso de que exista un número suficiente
de estudios.

Suecia

Las guías suecas se limitan a señalar la importancia de
ofrecer información adecuada sobre los datos clínicos
utilizados, las fuentes y los métodos de síntesis, pero
no suministran ningún otro detalle. 

C) COMENTARIOS A LAS GUÍAS

Existen notables diferencias en el detalle que alcanzan
las guías en lo que se refiere a la revisión sistemática de
la literatura. Mientras las guías australianas dedican
varias secciones a la búsqueda de la literatura, la cali-
dad de los estudios incluidos y los métodos de síntesis,
las guías del NICE y las canadienses contemplan estos
asuntos con un detalle significativamente menor. Sin
embargo, las tres guías concuerdan en los aspectos más
importantes. Todo lo contrario cabe decir de las guías
suecas, que por no dar ninguna información detallada
sobre el tema, no serán incluidas en los comentarios
siguientes. En general, parece que las recomendaciones
de las tres guías citadas son conformes con la teoría
sobre la revisión de la literatura, siendo posible extraer
las siguientes conclusiones:

1. Necesidad de una revisión sistemática de
la evidencia clínica

Todas las guías recomiendan realizar una revisión sis-
temática de la literatura para evitar el riesgo de un
sesgo a favor o en contra de las tecnologías compara-
das. La obtención de toda la evidencia clínica dispo-
nible se revela como un factor imprescindible para
aumentar la credibilidad del análisis económico. En
particular, mientras las guías canadienses y del NICE
proponen identificar en una primera fase toda la evi-
dencia clínica (sin restricciones según la calidad del
estudio) para, en una segunda fase, excluir los estudios
no relevantes, las guías australianas recomiendan
incluir sólo los ensayos clínicos con comparaciones
directas entre las tecnologías estudiadas. Se admite la
inclusión de comparaciones indirectas y estudios
observacionales únicamente cuando no existen datos
de ensayos clínicos con comparaciones directas dispo-
nibles. Todas las guías concuerdan con la necesidad de
justificar las circunstancias en las que se omite el
requisito de realizar una revisión sistemática de la lite-
ratura clínica. 

2. Detalles sobre la búsqueda de la
literatura y los criterios de inclusión y
exclusión

Las tres guías subrayan la importancia de describir de
manera transparente los métodos de búsqueda y los
criterios de selección de los estudios. Las guías del
NICE y las canadienses no proporcionan recomenda-
ciones explícitas sobre la forma más adecuada de pre-
sentar estos datos, en tanto que las guías australianas
ofrecen numerosos detalles y restricciones al respecto.
En todos los casos se requieren algunos elementos
específicos de la búsqueda de la literatura y se propo-
nen algunas orientaciones para la selección de los
estudios clínicos. En particular, se presenta una escala
jerárquica de la evidencia clínica, con prioridad para
los ensayos clínicos con comparaciones directas,
seguidos por las comparaciones indirectas y, finalmen-
te, los estudios observacionales. 
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3. Detalles sobre las características y la
calidad de los estudios incluidos 

Las guías del NICE y australianas incluyen una lista
detallada de las características de los estudios que es
necesario hacer explícitas, como, por ejemplo, el
diseño del estudio, las alternativas comparadas, el
número de pacientes, sus características demográfi-
cas y el nivel de gravedad de su enfermedad para
cada grupo, el periodo de seguimiento, el país o los
países en que se ha desarrollado el estudio y el año en
que se ha realizado (o publicado), los resultados de
eficacia, etc. Las guías australianas añaden, además,
una serie de elementos importantes según el tipo de
estudio seleccionado (por ejemplo, el método de
randomización en el caso de ensayos clínicos aleato-
rizados). Por su parte, las guías canadienses se limi-
tan a señalar la necesidad de proporcionar informa-
ción sobre las características de los estudios utiliza-
dos para obtener datos de eficacia, efectividad y
eventos secundarios sin indicar explícitamente qué
tipo de información. 

Todas las guías exigen incluir también algunos
comentarios sobre la calidad de los estudios seleccio-
nados. De nuevo, mientras las guías canadienses y las
del NICE dejan bastante libertad al investigador para
que éste exprese su opinión acerca de las limitaciones
de los estudios elegidos, las guías australianas hacen
muchas precisiones útiles sobre los aspectos que se
consideran fundamentales para evaluar la calidad de
los estudios. 

4. Métodos recomendados para la síntesis
de los estudios elegidos

Las guías coinciden también en este punto y reco-
miendan el uso de un meta-análisis, en el caso de dis-
poner de un número suficiente de estudios. El meta-
análisis aumenta la credibilidad de la evaluación eco-
nómica y podría poner de manifiesto diferencias sig-

nificativas en términos estadísticos entre las alternati-
vas comparadas que los ensayos individuales no son
capaces de revelar. En el caso de que no se realice un
meta-análisis, el evaluador tiene que especificar las
razones de su elección y explicar en detalle cualquier
método alternativo que se haya empleado. En el caso
de comparaciones indirectas las guías sugieren distin-
guir de manera adecuada entre riesgo relativo de las
tecnologías respecto a un comparador común y riesgo
absoluto de dichas tecnologías, destacando la necesi-
dad de considerar el riesgo relativo en estas circuns-
tancias. Las guías australianas dedican un apartado
específico a las comparaciones indirectas, destacando
sus potenciales limitaciones y sugiriendo algunos
métodos estadísticos para solucionar los problemas
que plantean. 

5. Análisis de la heterogeneidad de los
estudios incluidos

Las tres guías otorgan mucha importancia al tema del
análisis de la heterogeneidad entre los estudios selec-
cionados, cuestión que se trata transversalmente en
varias secciones. Se subraya la necesidad de utilizar un
meta-análisis de efectos aleatorios cuando hay hetero-
geneidad en los resultados estadísticos de los estudios
analizados. Existe consenso también en señalar los
análisis de subgrupos y de sensibilidad como los
métodos más apropiados para tener en cuenta la varia-
bilidad de los pacientes de los estudios y las posibles
diferencias entre contextos y países. Las guías del
NICE también sugieren realizar análisis de sensibili-
dad excluyendo algunos estudios utilizados en el caso
base. Las guías australianas y canadienses proponen
algunos métodos estadísticos de reciente desarrollo
(Ades, 2006; Nixon, 2006) con el fin de adaptar las
diferencias en las características de los pacientes, en el
caso de comparaciones indirectas. En general, los
métodos recomendados por las guías resultan confor-
mes con los postulados teóricos de la evaluación eco-
nómica (Drummond, 2005). 

21



A) CUESTIONES RELEVANTES

Dentro de este apartado, las cuestiones más importan-
tes que debe contemplar una guía son las siguientes:

1. Población objetivo y nivel de detalle en
su definición

Ha de identificarse con claridad cuál es la población
objetivo del análisis económico, esto es, resulta necesa-
rio especificar las características de los pacientes que se
pueden beneficiar del tratamiento estudiado. Es impor-
tante proporcionar el nivel de detalle adecuado en la
definición de la población objetivo (por ejemplo, edad,
sexo, nivel de gravedad, presencia de enfermedades con-
comitantes, etc.). Es fundamental realizar una descrip-
ción detallada de la población, ya que tanto los costes
como los beneficios de un tratamiento podrían variar al
cambiar las características de los pacientes (Nord, 2001).

2. Necesidad del análisis de subgrupos 

En determinadas circunstancias puede resultar conve-
niente establecer subgrupos dentro de la población obje-
tivo. Esto ocurrirá cuando exista una presunción funda-
da de que los resultados, en términos coste-efectividad,
son diferentes para distintos subconjuntos de la pobla-
ción objetivo (Coyle, 2003), debido a diferencias previ-
sibles en la efectividad o en los costes. Así, por ejemplo,
algunos tratamientos podrían tener una efectividad sig-
nificativamente superior en hombres que en mujeres (o
al contrario), o en pacientes jóvenes que en pacientes de
edad avanzada (o viceversa). También los efectos secun-
darios de una tecnología sanitaria podrían depender del
nivel de gravedad de la enfermedad de un paciente o del
tipo de enfermedades concomitantes. Del mismo modo,
la existencia de economías de escala puede motivar que
los costes dependan críticamente del tamaño de la
población a la que se destina la tecnología evaluada, de
suerte que un programa podría ser más costoso cuanto
menor fuera el grupo de pacientes o usuarios del mismo. 

Dado que una tecnología sanitaria puede resultar
coste-efectiva para un subgrupo de la población y no
para otros, parece relevante identificar dichos subgru-
pos y adaptar la evaluación económica a los subgrupos
de pacientes para quienes los costes y/o los efectos
pueden ser significativamente diferentes (Briggs,
1994). Por otro lado, pueden existir problemas para
obtener suficientes datos de todos los subgrupos de
pacientes y la calidad de dichos datos puede reducirse
al aumentar la heterogeneidad. La guía tendrá que
indicar cuándo es necesario realizar un análisis de sub-
grupos y qué métodos se sugieren a tal fin. 

3. Determinación de la población objetivo
e impacto presupuestario

Puede resultar complicado definir de manera apropia-
da y detallada los candidatos a recibir una nueva tec-
nología sanitaria. En los ensayos clínicos, la población
objetivo resulta en general bien definida, pero en
algunas circunstancias puede ser más complicado
transferir los resultados de estos estudios a la práctica
real (Rothwell, 2005). También, el tamaño de la
población a la que se destina la tecnología evaluada
podría resultar importante a la hora de evaluar el
coste-efectividad de dicha tecnología y su impacto
presupuestario podría ser un elemento importante
para tomar decisiones sobre su reembolso por parte
del sistema sanitario. 

B) REVISIÓN DE LAS GUÍAS

NICE (Inglaterra y Gales)

1. Población objetivo y nivel de detalle en
su definición

La guía del NICE recomienda ofrecer detalles sobre
las características demográficas de los pacientes que
pueden beneficiarse de un tratamiento (edad, sexo,
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clase socioeconómica) y distinguir entre diferentes
niveles de gravedad de la enfermedad, si se considera
necesario. 

2. Necesidad del análisis de subgrupos

El análisis de subgrupos representa un factor funda-
mental en la evaluación económica para las guías del
NICE. Se requiere un análisis detallado de los resul-
tados de efectividad y de costes para subgrupos
homogéneos de la población objetivo. Es también
obligado informar sobre las características demográfi-
cas y biológicas de los subgrupos, explicando las razo-
nes que llevan a predecir resultados diferentes entre
dichos subgrupos. Los métodos de análisis tienen que
estar justificados. Se recomienda realizar análisis de
sensibilidad para los parámetros más inciertos, ya que
puede existir más incertidumbre alrededor de los
datos de subgrupos de pacientes que respecto de los
de la población total de un estudio. Las guías ponen
énfasis también en las posibles diferencias entre gru-
pos en lo que se refiere a efectos secundarios de los
tratamientos. 

3. Determinación de la población objetivo
e impacto presupuestario

Se subrayan las posibles diferencias entre la población
de un ensayo clínico y los pacientes que se pueden
beneficiar de un tratamiento en la práctica clínica real.
Se sugiere realizar un análisis de subgrupos incluyen-
do sólo los datos de los pacientes que completan el
estudio para reflejar mejor lo que podría ocurrir en la
práctica real (contrariamente al caso base, donde se
recomienda utilizar el método del “intent-to-treat”).
Es necesario estimar el impacto en términos de costes
totales que una nueva tecnología puede tener para el
SNS del Reino Unido, incluyendo datos epidemioló-
gicos sobre la enfermedad y el número de pacientes a
los que se podría destinar la tecnología.

Canadá

1. Población objetivo y nivel de detalle en
su definición

Las guías canadienses afirman que la elección de la
población objetivo puede ser fundamental para deter-
minar el coste-efectividad de un tratamiento, razón
por la cual se exige proporcionar todos los detalles
relevantes de dicha población, que incluyen las carac-
terísticas demográficas (edad, sexo, clase socioeconó-
mica) y los datos sobre la enfermedad de dichos
pacientes (gravedad de la enfermedad, posibles enfer-
medades concomitantes, niveles de riesgo de efectos
secundarios, etc.). También se prevé la posibiliad de
aportar información adicional sobre la población
objetivo, como el centro donde se recibe el tratamien-
to (por ejemplo, hospital), la tasa de cumplimiento, el
tipo de tratamiento que reciben en la práctica habi-
tual, etc.

2. Necesidad del análisis de subgrupos

Se requiere un análisis de subgrupos cuando hay dife-
rencias entre pacientes en efectividad, preferencias
(utilidades) o costes del tratamiento. En este sentido,
las guías canadienses señalan la conveniencia de pre-
sentar resultados para grupos de pacientes homogéne-
os. El investigador tendrá, también, que considerar la
posibilidad de que un tratamiento aprobado sea utili-
zado para grupos de pacientes o indicaciones diferen-
tes al caso base, y deberá realizar un análisis incluyen-
do dichas desviaciones de la práctica estándar. Las
guías ponen énfasis en el posible riesgo diferente aso-
ciado a pacientes con características particulares (por
ejemplo, mujeres embarazadas).

3. Determinación de la población objetivo
e impacto presupuestario

A este respecto, se subrayan las dificultades que con-
lleva definir de manera apropiada y detallada los can-
didatos a recibir una nueva tecnología sanitaria y las
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posibles diferencias entre los pacientes de un ensayo
clínico y la población objetivo en la práctica real. Por
eso se recomienda tener en cuenta estos aspectos en el
análisis de subgrupos y de sensibilidad. Las guías exi-
gen estimar el impacto presupuestario de una nueva
tecnología, en el que se consideren los datos epide-
miológicos de la enfermedad y la tasa de utilización
esperada de dicha tecnología. 

Australia

1. Población objetivo y nivel de detalle en
su definición

Las guías australianas subrayan la importancia de una
definición muy detallada de la población objetivo. En
particular, consideran necesario proporcionar infor-
mación sobre las siguientes características: edad, sexo,
gravedad de la enfermedad, tratamientos recibidos
anteriormente (si son relevantes), así como cualquier
criterio específico para la elección de los pacientes.
También se recomienda informar sobre otros aspectos
como el centro donde se recibe el tratamiento, los
posibles efectos secundarios de los tratamientos, la
tasa de cumplimiento, etc.

2. Necesidad del análisis de subgrupos

Estas guías advierten de la necesidad de tener mucha
cautela al realizar un análisis de subgrupos, siendo
preciso justificar con test estadísticos la elección de
dichos subgrupos. Las guías australianas se centran en
el análisis de las diferencias entre pacientes en térmi-
nos de eficacia clínica. Por ejemplo, cuando los datos
de eficacia derivan de ensayos clínicos, la heterogenei-
dad entre pacientes tiene que demostrarse por medio
de “tests de interacción”, que prueben y cuantifiquen
la asociación entre el efecto del tratamiento y las
características de los pacientes. Para el caso de varia-
bles continuas se puede realizar un análisis de sensibi-
lidad estándar.

3. Determinación de la población objetivo
e impacto presupuestario

Se recomienda presentar las posibles diferencias entre
la población objetivo de la evaluación económica y la
población analizada en los ensayos clínicos. Se advier-
te de que la población objetivo en la práctica real es,
en general, más amplia y más heterogénea que a la
población de los estudios clínicos. Se estima necesario
también considerar el número total de personas que
sufren la enfermedad en el país, el número de pacien-
tes que se pueden beneficiar del tratamiento, y la tasa
de utilización que se espera para la nueva tecnología.
Se ofrecen muchos detalles sobre los métodos de aná-
lisis de impacto presupuestario (que veremos en su
apartado específico). 

Suecia

1. Población objetivo y nivel de detalle en
su definición

Las guías suecas no dan información sobre el nivel de
detalle necesario para definir la población objetivo.

2. Necesidad del análisis de subgrupos

Mientras el caso base de la evaluación económica debe
tener en cuenta a toda la población que se puede bene-
ficiar de una tecnología sanitaria, las guías recomiendan
desarrollar análisis de subgrupos cuando se presume
que el coste-efectividad de un tratamiento puede variar
según las características de los pacientes. Por ejemplo,
se pueden realizar análisis de subgrupos por sexo, edad,
nivel de riesgo y gravedad de la enfermedad.

3. Determinación de la población objetivo
e impacto presupuestario

Se indica que la población total a la que se destina la
tecnología evaluada puede ser diferente de la pobla-
ción analizada en un ensayo clínico y los modelos son
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los instrumentos más adecuados para orientar el aná-
lisis a un contexto real. También se recomienda reali-
zar una estimación del número de pacientes que se
pueden beneficiar de la tecnología evaluada en Suecia. 

C) COMENTARIOS A LAS GUÍAS

Las guías coinciden en la mayoría de las cuestiones
analizadas, aunque las guías suecas son menos detalla-
das en comparación con las otras tres. En general, la
revisión de las guías nos permite obtener las siguien-
tes conclusiones:

1. Población objetivo y nivel de detalle en
su definición

Mientras las guías suecas no dan información sobre este
punto, las otras tres recomiendan dar detalles sobre las
características demográficas de la población objetivo,
así como acerca de las características de la enfermedad
(gravedad, posibles enfermedades concomitantes, etc.).
Las guías canadienses y australianas también sugieren
aportar información adicional que puede resultar útil
para establecer los costes y la efectividad de un trata-
miento en la práctica real, como, por ejemplo, el cen-
tro donde se recibe el tratamiento, la tasa de cumpli-
miento esperada, los tratamientos recibidos con ante-
rioridad, etc. En general, todas las guías subrayan explí-
cita o implícitamente la necesidad de definir de mane-
ra adecuada la población objetivo y consideran que la
elección de la población objetivo es fundamental para
determinar el coste-efectividad de un tratamiento.

2. Necesidad del análisis de subgrupos

En términos generales, las guías recomiendan análisis
de subgrupos cuando se identifican diferencias entre
pacientes en términos de efectividad y/o costes de un
tratamiento. En particular, las guías del NICE y las
canadienses consideran los análisis de subgrupos
como un factor fundamental de la evaluación econó-
mica y recomiendan realizarlas en todas las circuns-

tancias o, al menos, al tener en cuenta la variabilidad
de los resultados de los pacientes en el análisis de sen-
sibilidad. En relación con el análisis de subgrupos, se
considera imprescindible justificar la elección de los
subgrupos de pacientes y explicar los métodos utiliza-
dos en el análisis. 

Las guías australianas ponen más énfasis en la posible
heterogeneidad de los datos de efectividad obtenidos
en los ensayos clínico y, en consecuencia, recomien-
dan llevar a cabo tests estadísticos para probar la aso-
ciación entre el efecto del tratamiento y las caracterís-
ticas de los pacientes. También el uso de modelos
puede ser un instrumento útil para evaluar los resulta-
dos del coste-efectividad de un tratamiento, al variar
las características de los pacientes. Las recomendacio-
nes de las guías coinciden con la teoría reciente que
subraya la importancia de la variabilidad entre pacien-
tes en la evaluación económica de una nueva tecnolo-
gía (Coyle, 2003).

3. Determinación de la población objetivo
e impacto presupuestario

En todas las guías se indican las posibles diferencias
entre la población de un ensayo clínico y los pacientes
que se pueden beneficiar de un tratamiento en la
práctica clínica real y se proponen métodos para tener
en cuenta dicha diferencia. Por ejemplo, las guías del
NICE sugieren realizar un análisis de subgrupos
incluyendo sólo los datos de los pacientes que com-
pletan el estudio para reflejar más fielmente lo que
podría ocurrir en la práctica real, mientras las guías
suecas sugieren utilizar modelos. El tamaño de la
población objetivo también es un elemento importan-
te del análisis, y todas las guías recomiendan estimar,
al menos, el número de personas que sufren de la
enfermedad en el país y el número de pacientes que
pueden beneficiarse del tratamiento. Estos datos sir-
ven para estimar el impacto presupuestario que puede
tener la nueva tecnología ya que resulta importante a
la hora de tomar la decisión de reembolsar o no el tra-
tamiento. 
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A) CUESTIONES RELEVANTES

Dentro de este apartado, las cuestiones más importan-
tes que debe contemplar una guía son las siguientes:

1. Comparadores recomendados para la
tecnología de estudio

En primer lugar, resulta de interés conocer si la guía
recomienda uno o más comparadores específicos para
la tecnología analizada en la evaluación económica. La
elección del comparador es un aspecto clave en el
estudio económico, ya que se evalúa si una nueva tec-
nología es coste-efectiva, no en términos absolutos,
sino respecto a la tecnología alternativa, esto es, en
términos incrementales (Drummond, 1996). Por eso,
la elección de un comparador (alternativa) inadecua-
do puede dar lugar a conclusiones erróneas. Es impor-
tante que la guía indique cuál o cuáles son los compa-
radores ideales para el tratamiento de estudio y sobre
la base de qué criterios se pueden elegir dichos com-
paradores en diferentes circunstancias. 

2. Métodos y factores relevantes para
determinar los comparadores

Existen muchos factores relevantes a la hora de elegir
uno o más comparadores para la intervención estudia-
da. En algunas circunstancias, pueden existir muchísi-
mas tecnologías aprobadas para una indicación tera-
péutica, o bien los tratamientos pueden variar según
el tipo de paciente. En teoría, la solución ideal a este
problema sería comparar la nueva tecnología con
todas las alternativas existentes. Es evidente que resul-
ta muy difícil poder realizar una evaluación económi-
ca teniendo en cuenta todas estas alternativas por
razones de costes y de disponibilidad de datos, lo que
hace necesario seleccionar algunos comparadores. 

Como norma general, la nueva tecnología tendría que
ser comparada con la práctica vigente o habitual, aun-

que ésta pueda tener diferentes definiciones (véase
punto 3 siguiente) y aunque puedan existir casos en
los que éste no sea el único comparador (véase punto
4 más adelante). Sin embargo, hay otras alternativas
que podrían ser relevantes y pueden no coincidir con
la práctica habitual, como pueden ser los casos del tra-
tamiento más efectivo o del tratamiento más barato.
Por eso, es importante tener en cuenta muchos ele-
mentos a la hora de elegir el comparador(o compara-
dores), como la población objetivo, la disponibilidad
y calidad de los datos, o el tipo de intervención
(Drummond, 2005). Por ejemplo, hay ocasiones en
las que el nuevo tratamiento tiene que ser comparado
a lo largo de una secuencia de tratamientos (en el caso
de fármacos, sobre todo) y hay que comparar diferen-
tes intensidades de un programa (como en el supues-
to de un programa de cribaje). Se verá en la revisión si
las guías recomiendan algunos métodos específicos
para seleccionar los comparadores y sobre la base de
qué elementos. 

3. Qué se entiende por “práctica vigente” y
cómo se determina

En algunas circunstancias puede ser difícil identificar
la práctica vigente en un país, ya que con frecuencia la
práctica habitual no consiste en un único tratamiento,
sino en la combinación de varios. En tal caso, existen
diferentes opciones cuyas implicaciones metodológicas
conviene sopesar: por ejemplo, se podría adoptar
como término de comparación la práctica clínica más
comúnmente usada (si existe una práctica dominante),
o bien emplear cada una de las tecnologías alternativas
en uso como términos de comparación múltiples, o,
finalmente, utilizar una combinación lineal de las
intervenciones existentes ponderadas según su fre-
cuencia de uso (Garber, 1996). Se analizará si la guía
propone una definición específica de práctica habitual
y si indica la forma de identificarla (bases de datos,
estudios publicados, opiniones de expertos, etc).
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4. Inclusión de “no hacer nada” o
“intervención mínima” como
comparador

Como se ha dicho en el punto 1, la elección de un
comparador inapropiado puede dar lugar a la obten-
ción de resultados erróneos sobre la relación coste-
efectividad de una nueva tecnología. Aunque la com-
paración con la práctica habitual se considera en gene-
ral la elección ideal, cabe la posibilidad de que esta
alternativa arroje resultados equívocos. Ello puede
ocurrir en el caso de que el status quo no haya sido, a
su vez, objeto de evaluación y, de hecho, no sea coste-
efectivo. Una solución a este problema podría ser la
incorporación en el análisis de la opción “no hacer
nada”, o alternativamente, una tecnología clasificable
como “intervención mínima” (el tratamiento de
menor coste que tenga una efectividad mayor que un
placebo). Se verá si las guías sugieren la comparación
de la nueva tecnología también con la alternativa “no
hacer nada” en determinadas circunstancias.

B) REVISIÓN DE LAS GUÍAS

NICE (Inglaterra y Gales)

1. Comparadores recomendados para la
tecnología de estudio

Las guías recomiendan considerar, en primera instan-
cia, todas las posibles alternativas a la tecnología de
estudio para una indicación específica. Después, el
análisis se podría limitar a la alternativa más efectiva y
a la práctica vigente, si no coincidieran ambas.

2. Elementos claves en la selección de los
comparadores

Las guías subrayan las dificultades que emergen en
algunas ocasiones en la tarea de elegir los comparado-
res ideales, ya que la práctica clínica puede no ser con-
sistente en diferentes centros sanitarios de Inglaterra y

Gales, o entre el Reino Unido y otros países. Los ele-
mentos clave para seleccionar los comparadores son la
efectividad del tratamiento y su difusión en el Reino
Unido (práctica habitual). En algunos casos, la tecno-
logía estudiada y los comparadores tienen que ser eva-
luados a lo largo de una secuencia de tratamientos.
No se proporcionan detalles explícitos sobre los méto-
dos de selección de los comparadores. 

3. Qué se entiende por “práctica vigente” y
cómo se determina

La práctica habitual se define como la práctica más
comúnmente utilizada en el Reino Unido. No se ofre-
ce más detalle al respecto.

4. Inclusión de “no hacer nada” o
“intervención mínima” como
comparador

Se admite que, en algunos casos, el comparador pueda
ser “no hacer nada” o “intervención mínima” (suppor-
tive care), pero no se precisa más. 

Canadá

1. Comparadores recomendados para la
tecnología de estudio

Las guías canadienses recomiendan tener en cuenta en
la fase inicial todas las alternativas aprobadas para la
indicación de la tecnología objeto de estudio.
Conviene después, a juicio de las guías, seleccionar las
alternativas más apropiadas a través de un proceso de
eliminación en el que los expertos clínicos pueden ser
de gran ayuda para identificar los comparadores rele-
vantes. En general, los comparadores más apropiados
incluyen la práctica vigente y la estrategia más efecti-
va (si no coincide con la primera). En el caso de fár-
macos, se considera como comparador también la
alternativa más barata y más comúnmente utilizada.
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2. Elementos claves en la selección de los
comparadores

Las guías asumen la dificultad de incluir en el análisis
todas las alternativas existentes para la tecnología de
estudio, de ahí que resulte necesario seleccionar los
comparadores sobre la base de criterios como, por
ejemplo, la disponibilidad de datos o el tiempo dispo-
nible para realizar el análisis. También se considera
importante, a la hora de elegir un comparador, tener
en cuenta la variabilidad en las prácticas clínicas en
diferentes áreas de Canadá, así como las diferencias
entre subgrupos de pacientes. La práctica vigente (que
se recomienda como comparador) podría, en tal caso,
variar entre pacientes y centros. Se señalan situaciones
en las que el nuevo tratamiento debe ser comparado a
lo largo de una secuencia de tratamientos, en particu-
lar en el caso de fármacos. Por último, se advierte de
que el investigador debería tener en cuenta las nuevas
tecnologías, más baratas, que pueden entrar en el mer-
cado durante el horizonte temporal del análisis, como
es el caso de fármacos genéricos cuando se sabe que la
patente de un medicamento va a caducar en breve. La
opinión de expertos clínicos es fundamental en la
elección de los comparadores más apropiados.

3. Qué se entiende por “práctica vigente” y
cómo se determina

Las guías definen como práctica vigente la más
comúnmente utilizada para la indicación de estudio.
Esto significa que la práctica vigente es la estrategia
utilizada para el mayor número de pacientes, y se
puede identificar por medio de bases de datos o a tra-
vés de las opiniones de los expertos. Cuando no exis-
ta una única práctica habitual, se habrá de comparar
la nueva tecnología con todas las vigentes.

4. Inclusión de “no hacer nada” o
“intervención mínima” como comparador

En algunos casos, las guías estiman que puede ser
apropiado comparar la nueva tecnología también con

la opción “no hacer nada” o con la “intervención
mínima” (“watchful waiting”), aunque no se dan más
detalles. 

Australia

1. Comparadores recomendados para la
tecnología de estudio

Las guías australianas se centran en el caso de los
medicamentos. Cuando el nuevo fármaco pertenece
a una clase terapéutica donde ya existen medica-
mentos aprobados por el PBS, el comparador más
apropiado será el fármaco perteneciente a dicha
clase más comúnmente utilizado en Australia. En el
caso que el medicamento se incluya en una nueva
clase terapéutica, el comparador más apropiado será
el fármaco más utilizado para la indicación de estu-
dio. Finalmente, en el caso de que no exista ningún
fármaco aprobado para dicha indicación, el compa-
rador será la práctica clínica más utilizada. Las guías
identifican circunstancias en las que conviene
incluir más de un comparador (véase el punto 3 más
adelante). 

2. Elementos claves en la selección de los
comparadores

Las guías afirman que, normalmente, no existe des-
acuerdo acerca del comparador principal de un nuevo
fármaco, si bien su elección es fundamental para un
correcto análisis coste-efectividad. El criterio general
es elegir como comparador el fármaco más utilizado
en la práctica, y su selección dependerá de la clase
terapéutica del nuevo medicamento (véase punto 1
anterior). En el caso que el nuevo fármaco sea, por
ejemplo, una vacuna, el comparador será la vacuna ya
existente candidata a ser sustituida por la nueva y, de
no existir vacuna previa, se utiliará como referencia la
práctica clínica habitual. La guía recomienda tener en
cuenta también las diferencias entre pacientes. Por
ejemplo, si un nuevo tratamiento puede sustituir
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diferentes fármacos para subgrupos de pacientes,
todos estos fármacos deberán ser incluidos como
comparadores. También hay que tener en cuenta los
datos disponibles. Las guías aconsejas utilizar datos
que procedan de ensayos clínicos con comparaciones
directas entre fármacos. Por último, se indica que la
opinión de expertos puede ser importante a la hora
de elegir el comparador. 

3. Qué se entiende por “práctica vigente” y
cómo se determina

La práctica vigente se define como la estrategia utili-
zada para el mayor número de pacientes, y se puede
identificar por medio de opiniones de expertos. En
otros términos, la práctica vigente será la estrategia
que el nuevo fármaco va a sustituir con más probabi-
lidad. Cuando no exista una única práctica habitual,
es conveniente comparar la nueva tecnología con
todas las vigentes.

4. Inclusión de “no hacer nada” o
“intervención mínima” como
comparador

Admiten las guías que, en algunos casos, el compara-
dor puede ser “no hacer nada” o “intervención míni-
ma” (active placebo), sobre todo cuando éste hubiera
sido el comparador utilizado en el ensayo clínico prin-
cipal para el nuevo fármaco. No se ofrecen, sin embar-
go, otros detalles al respecto. 

Suecia

1. Comparadores recomendados para la
tecnología de estudio

Se recomienda comparar la nueva tecnología con la
intervención más apropiada para el contexto sueco, o
sea, la práctica habitual. 

2. Elementos claves en la selección de los
comparadores

Las guías no proporcionan detalle alguno sobre este
punto.

3. Qué se entiende por “práctica vigente” y
cómo se determina

La práctica vigente se define como la práctica más
comúnmente utilizada, sin que conste en las guías
más información.

4. Inclusión de “no hacer nada” o
“intervención mínima” como
comparador

Las opciones “no hacer nada” o “intervención míni-
ma” pueden ser incorporadas en el análisis cuando
representen la práctica más comúnmente utilizada. 

C) COMENTARIOS A LAS GUÍAS

Las guías presentan bastantes aspectos coincidentes,
aunque con un nivel de detalle dispar. En particular,
las guías canadienses ofrecen mucha más información
en relación con los elementos claves que se han de
tomar en consideración al elegir un comparador, en
tanto que las guías suecas y las del NICE apenas pro-
porcionan informaciones básicas. Las guías australia-
nas, por su parte, se concentran en el caso de los fár-
macos. En general, la revisión de las guías nos sugiere
las siguientes conclusiones para cada uno de los pun-
tos analizados:

1. Comparadores recomendados para la
tecnología de estudio

Todas las guías recomiendan comparar el nuevo trata-
miento, cuando menos, con la práctica habitual, esto
es, con el tratamiento más comúnmente utilizado en
su respectivo contexto geográfico. Las guías del NICE
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y las canadienses sugieren la oportunidad de conside-
rar, en la fase inicial del estudio, todas las alternativas
aprobadas para la indicación de la nueva tecnología,
para, en una fase posterior, seleccionar las alternativas
más relevantes. Junto con la práctica habitual, estas
alternativas pueden incluir también la estrategia más
efectiva y la estrategia más barata. Esta es la razón por
la cual las guías de Canadá y las del NICE parecen
contemplar la posibilidad de que la práctica habitual
no sea siempre la más apropiada, subrayando que, en
algunas circunstancias, puede resultar necesario recu-
rrir a otros comparadores. 

2. Elementos claves en la selección de los
comparadores

Las guías canadienses y las del NICE subrayan las difi-
cultades en la elección de los comparadores cuando
hay muchas alternativas posibles, mientras que las
guías australianas sostienen, por el contrario, que es
habitual el consenso en dicha elección (las guías sue-
cas no dan ningún detalle sobre esta cuestión). Tal
diferencia se debe probablemente a los diferentes cri-
terios de selección inicial, ya que las guías canadienses
y del Reino Unido requieren la inclusión de todos los
comparadores potenciales en una primera fase. Los
elementos clave para seleccionar los comparadores
son, en todas las guías, la variabilidad entre pacientes
y entre prácticas clínicas en diferentes centros del país,
y la disponibilidad de datos. La opinión de los exper-
tos se sugiere como el método más apropiado para
seleccionar los comparadores. 

3. Qué se entiende por “práctica vigente” y
cómo se determina

La práctica vigente se define como la práctica más
comúnmente utilizada, esto es, la estrategia utilizada
para el mayor número de pacientes en cada país.
Todas las guías (excluyendo las suecas, que no preci-
san nada al respecto) recomiendan comparar la nueva
tecnología con todas las prácticas habituales cuando
no sea posible identificar una práctica dominante o
cuando puedan existir diferencias entre centros y/o
zonas del país. Las guías australianas definen la prác-
tica vigente como el fármaco que el nuevo medica-
mento va a sustituir con más probabilidad. 

4. Inclusión de “no hacer nada” o
“intervención mínima” como
comparador

Las guías coinciden en la necesidad de incluir el “no
hacer nada” o “intervención mínima” como compara-
dor en algunas circunstancias. Sin embargo, no se
ofrecen en general muchos detalles sobre cuáles son
estas circunstancias, y no quedan claras las razones
para la inclusión de estos términos de comparación.
Existen, asimismo, diferencias en la definición de
“intervención mínima”. Sólo las guías australianas,
indican claramente una situación donde es necesario
incluir “placebo” como comparador. Por último las
guías suecas aconsejan la inclusión de la opción “no
hacer nada” únicamente en el supuesto de que ésta sea
la práctica vigente. 
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2.5. MEDIDAS PREFERIDAS DE RESULTADOS

A) CUESTIONES RELEVANTES

Dentro de este apartado, las cuestiones más impor-
tantes que debe contemplar una guía son las
siguientes:

1. La utilización de variables intermedias
y/o variables de resultados finales

Las guías tienen que pronunciarse acerca de si, a los
efectos de realizar una evaluación económica, se exi-



girá que los resultados se presenten en forma de
variable final o, por el contrario, se aceptarán evalua-
ciones basadas en variables intermedias (Brazier et al.
1999). Por ejemplo, en el caso de medicamentos
para la hipertensión, ¿se admitirá la presión arterial
como medida de resultado en una evaluación econó-
mica o se exigirá la traducción de dicha variable
intermedia a años de vida ganados o reducción de la
mortalidad? 

2. Uso de perfiles de salud específicos y
genéricos

Si la guía exige (o recomienda) el uso de variables fina-
les, deberá adoptar una posición al respecto del uso de
medidas de Calidad de Vida Relacionadas con la
Salud (CVRS). Dado que los perfiles específicos tie-
nen una amplia tradición y se utilizan de forma regu-
lar en la evaluación clínica de tecnologías médicas,
sería conveniente que las guías trataran el posible uso
de perfiles genéricos y específicos en la evaluación
económica de tecnologías médicas (Kind, 2001).

3. Las medidas de calidad de vida
relacionadas con la salud (CVRS)
basadas en la psicometría y/o en
preferencias (utilidades)

Las guías deberán aclarar si en las evaluaciones econó-
micas se deberán/podrán emplear medidas basadas en
la psicometría y/o en preferencias (Revicki y Kaplan,
1993). Aunque existe cierto debate sobre el término
más adecuado para denominar las medidas de CVRS
basadas en preferencias, nos referiremos a ellas, de
modo genérico, como utilidades (Torrance 1986). 

4. El origen de las preferencias

En el supuesto de que las guías exijan o recomienden
el uso de utilidades, habrán de precisar si estas utilida-
des deben provenir de pacientes o de la población
general (Ubel et al. 2000). 

5. Métodos para obtención 
de preferencias

En el supuesto de que se asuma el uso de utilidades,
las guías han de pronunicarse acerca de los métodos
más adecuados para estimar estas utilidades (Green et
al. 2000). Asimismo, han de decidir si se van a utili-
zar medidas basadas en sistemas de clasificación de
salud estándar tales como el Euroqol, el Health Utility
Index, el Quality of Well Being Scale o similares
(Tsuchiya et al. 2006).

6. Uso de Años de Vida Ajustados por
Calidad

La utilización de métodos basados en utilidades para
incluir los efectos de los programas sanitarios en la
calidad de vida, no exige el uso de los Años de Vida
Ajustados por Calidad (AVAC) como medida de
resultado. Aunque ambos aspectos suelen ir unidos,
el uso de utilidades no implica la utilización de
AVAC como medida de resultados. En consecuencia,
las guías tienen que decidir el papel que consideran
que han de jugar los AVAC en las evaluaciones eco-
nómicas de programas sanitarios (Rasanen et al.
2006). 

7. La valoración monetaria 
de la salud y el Análisis 
Coste-Beneficio

Un método que está siendo cada vez más utilizado en
la valoración económica de tratamientos sanitarios es
el de la disposición a pagar. Las guías han de hacer
explícita su postura respecto a otra forma de evalua-
ción económica como es el Análisis Coste-Beneficio
(ACB), donde el valor de los cambios en la salud se
mide en dinero (Gyrd-Hansen, 2003). Se revisará,
pues, el papel que las guías atribuyen a este tipo de
métodos de valoración de la salud.
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B) REVISIÓN DE LAS GUÍAS

NICE (Inglaterra y Gales)

1. La utilización de variables intermedias
y/o variables de resultados finales

Las guías del NICE no excluyen de forma directa la
utilización de variables intermedias, sin embargo,
insisten en que el resultado principal ha de ser clínica-
mente relevante, esto es, ha de medir los efectos sobre
la salud y los efectos adversos que sean importantes
para los pacientes. Aunque estas guías no aclaran lo
que se entiende por resultados “clínicamente relevan-
tes”, el contexto general permite deducir, como vere-
mos a continuación, que la utilización de variables
intermedias no se contempla.

2. Uso de perfiles de salud específicos y
genéricos

Las guías establecen claramente que, para el caso de
referencia, se requiere un instrumento genérico (no
específico) estandarizado y validado que cuantifique
los efectos de las tecnologías en términos de CVRS de
los pacientes. Esto no excluye el uso de instrumentos
específicos, pues se admite la posibilidad de que se
presenten análisis adicionales (aparte del “caso de refe-
rencia”) donde la CVRS se haya medido utilizando
instrumentos específicos para una enfermedad, siem-
pre que pueda justificarse la necesidad de recurrir a
instrumentos específicos.

3. Las medidas de calidad de vida
relacionadas con la salud (CVRS)
basadas en la psicometría y/o en
preferencias (utilidades)

Las guías no tratan específicamente esta cuestión, aun-
que cabe deducir que parecen inclinarse por la utiliza-
ción de medidas de CVRS basadas en preferencias (uti-
lidades). Así, se puede leer “…el valor de los cambios
en la CVRS de los pacientes (esto es, utilidades)…”.

4. El origen de las preferencias

Las guías se inclinan claramente por la población
general como fuente de obtención de las preferen-
cias. Las guías recogen que se deben valorar los efec-
tos de las tecnologías médicas sobre la CVRS de
manera que reflejen las preferencias de la población
general. Esto, por otra parte, parece excluir los per-
files de salud basados en la psicometría a la hora de
evaluar la CVRS. No obstante, también se acepta
que se puedan presentar análisis adicionales basados
en valores de utilidad procedentes de pacientes, si se
puede justificar adecuadamente y si los resultados se
modifican sustancialmente respecto de los del caso
base.

5. Métodos para obtención de preferencias

Las guías establecen que los métodos utilizados para
obtener utilidades de la población general han de estar
basados en elecciones entre alternativas (“choice-
based”). En consecuencia, las guías aceptan tanto la
Compensación de Tiempos (Time Trade-Off, TTO)
como la Lotería Estándar (Standard Gamble, SG),
excluyendo métodos no basados en elecciones como la
Escala Visual Analógica (Visual Analogue Scale, VAS).

Las guías consideran necesario utilizar un sistema de
clasificación que describa la CVRS de los pacientes a
través del tiempo. Reconocen la existencia de diversos
sistemas de clasificación cuyos resultados no siempre
con comparables. Sin embargo, y pese a identificar el
Euroqol como el instrumento más utilizado en el
Reino Unido, no se inclinan por ningún instrumento
en particular, limitándose a señalar que el evaluador
debe ofrecer razones que justifiquen el uso de un
determinado instrumento de medida de CVRS.

6. Uso de Años de Vida Ajustados por
Calidad

Las guías del NICE son muy claras en este punto,
pues establecen que en el análisis coste-efectividad, el
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valor de los efectos sobre la salud debe expresarse en
términos de AVAC para el horizonte temporal apro-
piado. No obstante, también admiten que, en ocasio-
nes, los supuestos que subyacen al modelo AVAC
(intercambio proporcional constante, independencia
aditiva) pueden no ser adecuados, por lo que se acep-
ta el uso de alguna medida alternativa, como los años
de salud equivalente (HYE), siempre y cuando se jus-
tifique que el uso de los AVAC no resulta apropiado
en el contexto.

7. La valoración monetaria de la salud y el
Análisis Coste-Beneficio

El NICE no niega que la valoración monetaria de la
salud pueda jugar algún papel en la evaluación econó-
mica; especialmente, cita el caso de los efectos de los
tratamientos que no se plasman en cambios en la
salud. En dichos casos, se abre la puerta a la utiliza-
ción de métodos basados en la disposición a pagar con
el fin de poder valorar todas las consecuencias en tér-
minos monetarios.

Canadá

1. La utilización de variables intermedias
y/o variables de resultados finales

Las guías muestran una clara preferencia por el uso de
variables de resultados finales. Asumiendo que, en
muchas ocasiones, surgen problemas derivados de la
escasez de evidencia en términos de variables de resul-
tados finales, las guías animan a la utilización de
modelos que permitan predecir los resultados finales a
partir de datos de variables intermedias. En el caso de
que se utilicen variables intermedias, las guías recla-
man que la variable intermedia sea altamente predic-
tiva de un resultado importante para el paciente. No
obstante, en tal supuesto, las guías recuerdan la con-
veniencia de modelizar con el fin de estimar el impac-
to de las variables intermedias sobre los resultados. 

2. Uso de perfiles de salud específicos y
genéricos

Las guías canadienses hacen una distinción entre per-
files que, implícitamente, difiere de la realizada por el
NICE. Distinguen entre perfiles específicos, perfiles
genéricos y perfiles basados en preferencias. Los espe-
cíficos y los genéricos se engloban dentro de lo que en
este informe hemos denominado medidas basadas en
la psicometría. Por el contrario, en el documento del
NICE algunos perfiles como el Euroqol serían consi-
derados como medidas genéricas. Las guías canadien-
ses son muy tajantes en este punto y señalan que las
medidas basadas en preferencias proporcionan el
único enfoque adecuado para su uso en el análisis
coste-utilidad. Puede resultar conveniente aclarar que
el hecho de que las guías del NICE acepten los perfi-
les genéricos y las canadienses no, simplemente se
debe a un problema de denominación de perfiles
basados en preferencias. Según las guías del NICE,
estos perfiles se pueden denominar como “genéricos”
pero según las guías canadienses, este término se res-
tringe para perfiles procedentes de la psicometría
como el SF-36. Más allá de esta discrepancia, ambas
guías coinciden en este punto: en las evaluaciones eco-
nómicas únicamente han de usarse perfiles basados en
preferencias.

3. Las medidas de calidad de vida
relacionadas con la salud (CVRS)
basadas en la psicometría y/o en
preferencias (utilidades)

Se ha comentado en el punto 2 anterior.

4. El origen de las preferencias

Las guías canadienses aconsejan el uso de preferencias
basadas en una muestra representativa de la población
general, adecuadamente informada acerca de los esta-
dos de salud que se valoran. El argumento para ello es
que los miembros de la población general son los
financiadores últimos del sistema público de salud y,
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además, son pacientes potenciales. No obstante, las
guías también consideran que los pacientes que tienen
experiencia directa con los estados de salud relevantes
pueden ser una fuente aceptable de las preferencias.
La recomendación consiste en usar las preferencias de
la población general en el caso de referencia y las de
los pacientes en un análisis de sensibilidad, si bien se
advierte de que esto puede ser “innecesario o no posi-
ble”. En suma, la postura de las guías canadienses es
menos clara que la del NICE.

5. Métodos para la obtención de
preferencias

En coincidencia con las guías del NICE, las canadien-
ses recomiendan el uso del la Compensación de
Tiempos (TTO) y la Lotería Estándar (SG).
Consideran que la Escala Visual Analógica no debe
utilizarse como único método de obtención de prefe-
rencias, aunque tampoco aclaran del todo si debe
jugar algún papel o no cuando se utiliza junto con
otros métodos.

Las guías muestran su preferencia por el uso de perfi-
les de salud para el cálculo de utilidades en las evalua-
ciones económicas, ya que son fáciles de obtener,
comparar e interpretar. Sin embargo, tampoco exclu-
yen la medida directa de preferencias mediante TTO
o SG, señalando que dicho modo de proceder puede
ser apropiado en algunas circunstancias.

6. Uso de Años de Vida Ajustados por
Calidad

Las guías apuestan por los AVAC como medida de
resultados en las evaluaciones económicas. Sin embar-
go, parecen ser algo más críticas con las limitaciones
de los AVAC que el NICE, pues demandan que los
cambios en la esperanza de vida y en la calidad de vida
se presenten de manera separada. De igual modo, exi-
gen que se explicite el método utilizado para combi-
nar estos dos resultados en un único indicador. Es
decir, aunque la recomendación consiste en emplear

los AVAC para medir los resultados, el nivel de exi-
gencia es superior al de las guías del NICE en lo que
se refiere al detalle con el que los evaluadores deben
presentar cómo se han calculado los AVAC a partir de
información sobre la duración y calidad de vida. 

7. La valoración monetaria de la salud y el
Análisis Coste-Beneficio

Las guías no excluyen el ACB y los métodos de valo-
ración monetaria de la salud aunque advierten de que,
por no haber sido estos métodos ampliamente usados
en el contexto de decisiones de asignación de recursos
en el sector sanitario, resulta necesario investigar más
con el fin validar el uso de dichos métodos en el ámbi-
to de la evaluación económica.

Australia

1. La utilización de variables intermedias
y/o variables de resultados finales

Las guías muestran su preferencia por las variables de
resultados finales. Sin embargo, se muestran muy sen-
sibles al hecho de que pocos ensayos de medicamen-
tos son lo suficientemente grandes para medir cam-
bios en los resultados finales, por lo que aceptan el uso
de variables intermedias. Establecen, no obstante,
algunos criterios para pasar de variables intermedias a
variables finales, en particular a AVAC.

2. Uso de perfiles de salud específicos y
genéricos

Las guías contemplan el uso de perfiles genéricos y
específicos. Dado que se favorece el uso de AVAC
como medida de resultados, los perfiles genéricos
son los preferidos. Sin embargo, no se excluyen los
específicos debido a las limitaciones que pueden
afectar a los perfiles genéricos (posible insensibili-
dad, falta de representatividad de los participantes
en el estudio, etc.).
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3. Las medidas de calidad de vida
relacionadas con la salud (CVRS)
basadas en la psicometría y/o en
preferencias (utilidades)

Las guías reflejan una clara preferencia por las medi-
das de calidad de vida que proporcionan utilidades.

4. El origen de las preferencias

Las guías australianas sugieren obtener las preferencias
mediante perfiles de salud multiatributo, donde los
estados de salud provengan de pacientes y las utilida-
des de los perfiles se hayan obtenido de la población
general. Las guías hacen especial hincapié en la conve-
niencia de que los estados de salud (no así las utilida-
des) provengan de los pacientes. Desaconsejan, por
tanto, cálculos de AVAC basados en entrevistas a la
población general en las que se les pide que valoren la
enfermedad cuyas utilidades se desean obtener. En
suma, se desea evitar que las utilidades se estimen “ex
post”, esto es, una vez la evaluación económica está
terminada. 

5. Métodos para obtención de preferencias

Se explicita en las guías que los métodos obtenidos par
obtener preferencias han de estar basados en eleccio-
nes, esto es, se admiten métodos como el TTO o el
SG.

6. Uso de Años de Vida Ajustados por
Calidad

Las guías señalan el Análisis Coste-Utilidad como el
preferido, por tanto, los AVAC son la medida de
resultados preferida. 

7. La valoración monetaria de la salud y el
Análisis Coste-Beneficio

En las guías australianas se permite la valoración
monetaria de los estados de salud, pero se señala que

ésta se utilizará de forma suplementaria a la valoración
mediante AVACs. Se advierte de que, si se utiliza el
método de la valoración monetaria, se deberá justifi-
car la razón para ello. Sin embargo, se ha de hacer
constar que en esta cuestión se ha producido un cam-
bio muy nítido entre las guías de 2002 y las del 2006.
Aunque sigue siendo una forma de valoración secun-
daria, las guías dedican bastante espacio a dar indica-
ciones sobre cuestiones que habrán de tener en cuen-
ta quienes utilicen la valoración monetaria. Todo esto
abre la puerta a la utilización del ACB en el caso de
Australia.

Suecia

1. La utilización de variables intermedias
y/o variables de resultados finales

Las guías contemplan la posibilidad de usar variables
intermedias pero, en tal caso, exigen la inclusión de
un modelo que relacione dichas variables con varia-
bles de resultados finales. 

2. Uso de perfiles de salud específicos y
genéricos

Las guías no hacen ningún comentario sobre esta
cuestión.

3. Las medidas de calidad de vida
relacionadas con la salud (CVRS)
basadas en la psicometría y/o en
preferencias (utilidades)

Aunque no se hace explícito, las guías suecas no pare-
cen contemplar la posibilidad de usar medidas de
CVRS basadas en la psicometría. 

4. El origen de las preferencias

Las guías suecas se separan de la norma general, ya que
establecen que las utilidades han de estar basadas en
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valoraciones de las personas que sufren el estado de
salud en cuestión, antes que en “pesos” calculados a par-
tir de valoraciones medias de la población sobre estados
de salud hipotéticos (p.ej. la “tarifa social” del EQ-5D).
Una solución puede ser utilizar en las evaluaciones
“pesos” obtenidos de estudios previos con pacientes. 

5. Métodos para obtención de preferencias

Las guías establecen que las utilidades deben basarse,
en primer lugar, en métodos como la Lotería Estándar
o la Compensación de Tiempos y, en segunda instan-
cia, en el método de la Escala Visual.

6. Uso de Años de Vida Ajustados por
Calidad

Las guías recomiendan el uso de los AVAC como
medida de resultado. En el supuesto de que el efecto
del tratamiento afecte principalmente a la esperanza
de vida, las guías establecen que el resultado se debrá
expresar tanto en AVAC como en años de vida gana-
dos. Sea cual fuere la forma en que se midieran los
resultados en los estudios de los que se toman los
datos, con variables intermedias o con variables fina-
les (número de ataques de corazón o de migraña), el
resultado se ha de traducir en todo caso a AVAC.

7. La valoración monetaria de la salud y el
Análisis Coste-Beneficio

Las guías suecas son las únicas que otorgan plena vali-
dez a la valoración monetaria de la salud mediante el
procedimiento de la disposición a pagar. Dicho méto-
do se considera, de hecho, el más apropiado en los
casos en que resulta difícil calcular AVAC (p.ej. dolor
intenso sufrido durante un corto periodo de tiempo).

C) COMENTARIOS A LAS GUÍAS

La revisión de las disposiciones de las guías en relación
con las medidas de resultados nos permite obtener

algunas conclusiones respecto de cada uno de los
aspectos parciales analizados:

1. Utilización de variables intermedias y/o
variables de resultados finales

Las guías unánimemente prefieren las variables de
resultados finales. El problema es, tal y como señalan
las guías australianas, que muchos ensayos clínicos no
ofrecen resultados así medidos, por lo que las guías
han de adoptar una decisión clave acerca de cómo
afrontar este problema. Dos son las posibildades: dar
como válidas las variables intermedias que se usan en
muchos de los ensayos clínicos (que parece ser la
opción de las guías australianas), o pedir la traducción
de variables intermedias a variables finales mediante el
uso de modelos. 

La razón para elegir una alternativa u otra radica en el
papel que se considere que ha de jugar la evaluación
económica en la toma de decisiones sobre asignación
de recursos sanitarios. La evaluación económica puede
considerarse como una herramienta que se limita a
generar información sistematizada y ponerla a disposi-
ción de los que toman las decisiones, siendo éstos quie-
nes han de tener la capacidad para procesar toda esa
información y decidir en consecuencia. Esto es, si
aceptamos que el resultado de una evaluación econó-
mica puede ser que “el medicamento A reduce más la
hipertensión que el medicamento B pero cuesta dos
veces más” estamos admitiendo que quienes toman las
decisiones sabrán que hacer con dicha información.
En ese caso, quizás la forma más aceptable de evalua-
ción económica (si es que puede llamarse así) sería el
denominado “análisis coste-consecuencia”. Se propor-
cionaría a los decisores información acerca de las con-
secuencias sobre la salud y el consumo de recursos aso-
ciado a diversas alternativas para que ellos tomaran
una decisión informada. Sin embargo, si se quiere que
la evaluación económica llegue un poco más lejos y
oriente algo más a los responsables de tomar decisiones
sobre asignación de recursos, las medidas de resultado
basadas en variables intermedias no son adecuadas.
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2. Uso de perfiles de salud específicos y
genéricos

Las guías analizadas se inclinan por el uso de perfiles
genéricos. El argumento principal que sustenta esta
opción es que los perfiles de salud genéricos permiten
establecer comparaciones entre la efectividad de tec-
nologías médicas para patologías diversas, lo cual no
cabe si se utilizan perfiles específicos. El posible recur-
so a perfiles específicos en la evaluación económica
depende, de nuevo, del papel que se espera que juegue
ésta en la toma de decisiones. Si se estima que afirma-
ciones del estilo “el medicamento A respecto del B
mejora en 3 puntos la calidad de vida de un 20% de
pacientes en la escala Y”, pueden ayudar a la toma de
decisiones de asignación de recursos sanitarios, enton-
ces podrían ser incluidas estas escalas específicas en las
evaluaciones económicas.

En tal supuesto, habría de quedar claro que los resul-
tados ni son comparables entre patologías, ni tienen
una interpretación objetiva en relación con el coste, ni
(incluso) permiten la comparación de forma clara
entre diversas ganancias de salud para una misma
patología. Con esto se pretende advertir de que no es
correcto utilizar reglas de decisión como el “coste por
punto de la escala ganado”, ya que implica que cada
punto de la escala tiene el mismo valor. En nuestra
opinión, el uso de estas escalas antes que contribuir a
mejorar la toma de decisiones de asignación de recur-
sos sanitarios, genera confusión en el proceso. Las
guías, de hecho, no aconsejan esta perspectiva.

3. Las medidas de calidad de vida
relacionadas con la salud (CVRS)
basadas en la psicometría y/o en
preferencias (utilidades)

Las escalas basadas en la psicometría, aunque tienen la
ventaja de que producen resultados numéricos suscep-
tibles de ser comparados entre patologías, presentan
problemas similares a los de las escalas específicas en
su aplicación a la evaluación económica. Por esta

razón no es de extrañar que la mayor parte de las guías
no contemplen el uso de perfiles genéricos como el
SF-36 u otros similares en las evaluaciones económi-
cas. En conclusión, si el objetivo de la evaluación eco-
nómica es proporcionar reglas de decisión que sean
claras y tengan un cierto fundamento en valoraciones
sociales (preferencias), las herramientas de medida de
la CVRS que se deben emplear son las utilidades.

De nuevo, aunque la mayor parte de guías adoptan
esta perspectiva, algunas guías como las australianas
admiten la utilización de perfiles psicométricos en los
informes farmacoeconómicos.

4. El origen de las preferencias

La mayoría de las guías se inclina por utilizar valores
procedentes de la población general. En este sentido,
las guías suecas constituyen una singularidad. En rea-
lidad, no creemos que puedan esgrimirse argumentos
incontestables a favor de una u otra opción (pacientes
vs población general). 

Parece claro que la población general, tanto por el
hecho de financiar los servicios sanitarios como por el
de constituir el colectivo de pacientes potenciales, ha de
ver reflejadas sus preferencias en el proceso de asigna-
ción de los recursos sanitarios. Por otro lado, la litera-
tura ofrece evidencia de que los valores de los pacientes
no coinciden con los de la población general (Ubel et
al. 2003) o, al menos, de que existen razones para supo-
ner que hay discrepancias entre las preferencias de los
pacientes y las de la población general. Si estas discre-
pancias se debieran a que la población general valora los
problemas de salud sobre la base de estereotipos que
poco tienen que ver con la realidad de la enfermedad,
dichas preferencias serían cuestionables. Incluso po -
drían estos valores conducir a decisiones sobre asigna-
ción de recursos que acabarían perjudicando a los pro-
pios individuos que han contribuido a su formación
cuando, en un futuro, pasasen a ser enfermos. No cre-
emos, por tanto, que la literatura permita adoptar una
postura tajante a este respecto. En esta línea, nos pare-
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ce adecuada la sugerencia de las guías canadienses en el
sentido de que las medidas directas de utilidades de los
pacientes puedan jugar un papel importante en ciertas
ocasiones, junto con la recomendación de utilizar de
manera sistemática utilidades procedentes de instru-
mentos tales como el Euroqol o el HUI. Así mismo,
también parece oportuna la propuesta de las guías aus-
tralianas de que los estados de salud provengan de
medidas directas de los pacientes.

5. Métodos para obtención de preferencias

En la actualidad no parece que exista una razón teóri-
ca definitiva para elegir entre la Compensación
Temporal (TTO) o la Lotería Estándar (SG) a la hora
de producir las utilidades. Sí parece, por el contrario,
que hay argumentos suficientes para excluir a la Escala
Visual Analógica (VAS) de los métodos apropiados
para obtener utilidades, o, al menos, para no utilizar
en exclusiva el VAS como método de obtención de uti-
lidades (Bleichrodt y Johannesson, 1997). En este
sentido, nos parece correcta la decisión de la mayor
parte de guías de excluir este método y considerar
tanto el SG como el TTO como métodos que gozan
de similar validez teórica. 

6. Uso de Años de Vida Ajustados por
Calidad

En la actualidad, los AVAC son la medida de resulta-
dos sanitarios que presenta menos limitaciones en su
uso para evaluar económicamente tratamientos sanita-
rios. Por tanto, no es de extrañar que la mayor parte de
las guías se inclinen por los AVAC como medida prio-
ritaria. No por ello deja de resultar comprensible la
actitud precavida de muchas de las guías en relación
con los AVAC, pues existe evidencia suficiente de que
algunos (cuando no todos) los supuestos sobre los que
se asientan los AVAC no reflejan de forma adecuada las
preferencias de los individuos. Respecto a este punto,
la postura que creemos más correcta en el momento
actual se puede sintetizar del modo siguiente:

a) Los AVAC no son una representación exacta de las
preferencias sociales. Sería absurdo pretender negar
este hecho, habida cuenta de que los AVAC son un
modelo y, como todos los modelos, conllevan una
simplificación de la realidad. Por consiguiente,
habrá situaciones en las que la realidad sea mucho
más complicada y el modelo no la describa de
forma adecuada.

b) No existe ningún modelo mejor que el AVAC
(incluido el de los Años de Salud Equivalentes).
Por tanto, en nuestra opinión, la mejor opción
consiste en aceptar el AVAC, por defecto.

c) Resulta necesario identificar aquellas situaciones
en las que el modelo se comporta peor y sugerir
alternativas para esos supuestos que, de momento,
serán casos aislados. En este sentido, las guías sue-
cas aciertan cuando señalan una situación concre-
ta en la que los AVAC claramente han puesto de
manifiesto sus carencias (cambios importantes
pero de muy corta duración en el estado de salud)
y, además, proponen un método alternativo para
solucionar estas limitaciones de los AVAC. Esta
actitud de las guías suecas nos parece particular-
mente elogiable.

7. La valoración monetaria de la salud y el
Análisis Coste-Beneficio

Las guías no consideran, en general, el ACB y la dis-
posición a pagar como una opción metodológica al
mismo nivel que el ACU desde el punto de vista de su
aplicación en la práctica. Sin embargo, no excluyen a
priori la posibilidad de recurrir al método de la dispo-
sición a pagar. En nuestra opinión, no existe experien-
cia suficiente como para poner el ACB a la misma
altura que el ACU como método que oriente la toma
de decisiones de asignación de recursos. No obstante
lo cual, y en línea con lo que se acaba de señalar en el
punto anterior, el ACB puede ser una alternativa inte-
resante en los casos en los que existan razones eviden-
tes para pensar que el ACU falla.
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A) CUESTIONES RELEVANTES

Las cuestiones que han de abordar unas guías de eva-
luación económica en lo que respecta a los costes tie-
nen que ver con la identificación de los recursos, su
medida y, finalmente, su valoración. Procedemos a
exponerlas a continuación.

1. Cuestiones relacionadas con la
identificación de los recursos

Cuando hablamos de identificación de los recursos
hacemos referencia a la decisión relativa a qué concep-
tos de coste se van a incluir en el análisis y cuáles van
a ser excluidos (Jacobs et al. 2005). Las razones de
índole normativa por las que un concepto no ha de
incluirse en un análisis de costes, son dos: o bien no
se trata de costes reales, en ningún caso; o bien no son
costes reales bajo una cierta perspectiva que se consi-
dera la correcta desde un punto de vista normativo.

En el primer caso, se encontrarían costes como los
debidos al protocolo utilizado para realizar un ensayo
clínico en el que se ha basado el estudio. Otro ejem-
plo es el de las transferencias (p.ej. prestaciones por
desempleo o por incapacidad temporal), ya que no
son costes reales para el conjunto de la sociedad, en el
sentido de no representar costes de oportunidad.

En el segundo caso se sitúan aquellas categorías de
costes que suponen un consumo de recursos bajo una
cierta perspectiva pero no cuando la perspectiva cam-
bia. Así, cuando bajo la perspectiva normativamente
correcta dichos costes se excluyen, éstos no deben
considerarse. Por ejemplo, si unas guías consideran
que lo normativamente correcto es adoptar la perspec-
tiva del Sistema Nacional de Salud al hacer el estudio
de costes, no habrán de identificarse como recursos
consumidos los costes que recaigan sobre los particu-
lares (típicamente, el paciente y sus cuidadores infor-
males).

A la hora de juzgar los recursos que deben identifi-
carse o no, puede ser útil la siguiente clasificación de
costes:

COSTES SANITARIOS
a) Costes directos
b) Costes sanitarios futuros

COSTES NO SANITARIOS
a) A cargo del paciente (gastos monetarios y

tiempo)
b) A cargo de terceros (otras entidades públi-

cas y cuidadores informales)
c) Costes de productividad

Las guías deben pronunciarse acerca de si es necesario
identificar todos los recursos que caen dentro de los
anteriores epígrafes. En el caso de que se incluyan cos-
tes no sanitarios, como el tiempo utilizado por el
paciente y/o sus cuidadores informales, se tiene que
decidir, además, si serán todos los posibles usos del
tiempo los que se consideren como costes (Olsen y
Richardson, 1999). Por ejemplo, en el caso del
paciente, la enfermedad le exige dedicar tiempo al tra-
tamiento (visitas al médico, realización de pruebas)
y/o le impide realizar actividades que podía realizar
antes de estar enfermo. Es decir, la enfermedad tiene
para el paciente un coste de oportunidad en términos
de tiempo perdido, y este tiempo que pierde puede
conllevar un menor rendimiento (productividad) en
el trabajo, debido a las ausencias del trabajo, sean éstas
de mayor o menor duración. En último caso, la enfer-
medad puede dar lugar a una pérdida de productivi-
dad laboral del paciente debido a su muerte prematu-
ra (Jacobs et al. 2003). En el caso de los cuidadores
informales, lo relevante es valorar el tiempo que ocu-
pan en cuidar al enfermo o en otras actividades direc-
tamente asociadas a la enfermedad del paciente. En
general, la cuestión está en decidir si se ha de incluir
en la evaluación económica el valor del tiempo que se
detrae del trabajo remunerado, pero también el valor
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del tiempo que se detrae del trabajo no remunerado e
incluso del tiempo que se resta a actividades de ocio.

Finalmente, otro concepto sobre el que existe cierto
debate en la literatura es el de los costes, no relaciona-
dos con la tecnología que se evalúa, que se producen
en los años de vida ganados como consecuencia de la
misma (“survivor costs”). Las guías deberían indicar si
tales costes han de incluirse o no.

2. Cuestiones relacionadas con la medida
de los recursos

Una vez que las guías hayan precisado qué recursos se
han de identificar, deben orientar acerca del modo en
que deben medirse. En este caso, las guías pueden
indicar qué grado de precisión se requiere en los estu-
dios de evaluación económica (Smith y Barnett,
2003). 

Más concretamente:

– Las guías deben explicitar si van a exigir estimacio-
nes propias de los investigadores o, por el contrario,
van a permitir el uso de fuentes externas (literatura,
opiniones de expertos, guías de práctica clínica…).

– En el supuesto de que se acepte el recurso a fuentes
externas, se ha de concretar en qué casos se admiti-
rán y en cuáles no. Por ejemplo, ¿se va a hacer una
distinción entre los conceptos de coste que son más
o menos importantes para la precisión de las esti-
maciones finales? Esto es, ¿se exigirán estimaciones
propias para los tipos de costes que son más rele-
vantes en la evaluación o se aceptará que todo el
estudio de costes se construya a partir de datos pro-
cedentes de la literatura?

– En el supuesto de que se exija (o recomiende) la
realización de estimaciones propias, las guías pue-
den preferir (o no) que el método se ajuste a una de
las dos opciones metodológicas posibles: “top
down” o “bottom up” (microcoste). En el primer
caso se empieza por grandes partidas de coste y se
van asignando, mediante ciertos procedimientos,

partes de tales costes a diversos conceptos más con-
cretos. En el segundo caso, se miden de forma por-
menorizada los recursos consumidos por cada
paciente. 

– En el caso de que las guías aconsejen la realización
de estudios de microcoste, puede que ofrezcan indi-
caciones metodológicas sobre la forma de tratar
algunas de las cuestiones más problemáticas, como
el reparto de los costes generales (“overhead costs”)
o las amortizaciones.

3. Cuestiones relacionadas con la
valoración de los recursos

En lo que se refiere a la valoración monetaria de los
recursos consumidos, son varias las cuestiones a las
que las guías deberían prestar su atención. En primer
lugar está la distinción entre costes financieros y cos-
tes de oportunidad. Se trata de dos conceptos diferen-
tes que, en la práctica, difieren con mucha frecuencia,
por lo que se hace necesario decidir cuál de los dos se
debe utilizar. Por ejemplo, si el SNS reembolsa a una
compañía de seguros mediante un sistema de tarifas,
¿se ha de utilizar la tarifa para valorar los costes, aun
siendo posible que dichas tarifas no reflejen los costes
de oportunidad?

En segundo lugar, tenemos las listas de costes estándar
que a veces se elaboran con el objetivo último de con-
seguir consistencia entre los estudios de evaluación
económica. Las guías han de pronunciarse al respecto
de si se admite (o incluso se recomienda) el uso de este
tipo de listas de costes estándar.

En tercer lugar está la cuestión del horizonte tempo-
ral y su impacto sobre los costes. Los costes de opor-
tunidad de la aplicación de una tecnología médica
pueden diferir en función de si se miden en el corto o
en el largo plazo. En el corto plazo, gran parte de los
costes son fijos, por lo que puede existir una gran dis-
crepancia entre los costes medios y los costes margina-
les. En el largo plazo, sin embargo, ambos tipos de
costes tienden a coincidir. Cabe esperar que las guías
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sugieran si se opta por el corto o el largo plazo y, por
tanto, si los estudios se basarán en los costes medios o
en los costes marginales.

Finalmente, un concepto de difícil tratamiento es el
valor del tiempo del paciente y/o de sus cuidadores
informales (Tranmer et al. 2005). Podemos distinguir
tres tipos de tiempo perdido que ya se han menciona-
do más arriba: 1) el tiempo perdido del trabajo remu-
nerado, 2) el tiempo perdido del trabajo no remune-
rado y 3) el tiempo de ocio. Respecto del tiempo per-
dido de trabajo remunerado, las guías han de indicar
si su valoración ha de ajustarse al enfoque del capital
humano (Johanesson y Karlson 1997) o si, por el con-
trario, debe adoptarse el enfoque de los costes de fric-
ción (Koopmanschap et al. 1997). Esta elección es
importante y ha de ser justificada teóricamente, ya
que los dos enfoques pueden producir resultados radi-
calmente diferentes. Respecto del tiempo de trabajo
no remunerado, también existen varias alternativas:
utilizar el salario de los profesionales que realizan un
trabajo similar (coste de reemplazo), usar el salario de
reserva del cuidador informal, o recurrir a la valora-
ción contingente. Por último, en relación con la valo-
ración del tiempo dedicado al ocio, también hay
varias alternativas posibles que las guías han de tomar
en consideración.

B) REVISIÓN DE LAS GUÍAS

NICE (Inglaterra y Gales)

1. Identificación de los recursos

Las guías del NICE establecen que los costes que se
han de considerar en el caso base son los relacionados
con aquellos recursos que caen bajo el control del
Sistema Nacional de Salud y de los Servicios Sociales
y que, además, sean distintos para las diferentes tecno-
logías que se evalúan. Se acepta la inclusión, aparte del
caso de referencia, de los costes que recaen sobre otras
partes de la sociedad (pacientes, cuidadores informa-

les). Las guías indican, de forma genérica, que la eva-
luación económica ha de demostrar que los costes se
han identificado de forma sistemática. Indican expre-
samente que el IVA no debe considerarse como un
coste.

2. Medida de los recursos

No se encuentran apenas indicaciones sobre este apar-
tado en las guías del NICE, más allá de la recomenda-
ción genérica de que, si los costes proceden de la lite-
ratura, los métodos utilizados para identificar las
fuentes de información estén bien definidos y que, en
el caso de que haya varias posibles fuentes alternativas,
ha de justificarse la elección de unas frente a otras. 

3. Valoración de los recursos

Las guías consideran que los recursos han de ser valo-
rados de acuerdo con los precios que son relevantes
para el Sistema Nacional de Salud y los Servicios
Sociales. En concreto, señalan que si existe una lista
pública de precios (productos farmacéuticos y algunos
instrumentos médicos) deben usarse tales precios, con
independencia de que el precio real haya resultado ser
mayor o menor. Esto es así pese a que se reconoce
explícitamente que estos precios oficiales pueden no
reflejar los costes de oportunidad. Se hace referencia,
aunque de forma un tanto indirecta, a la estandariza-
ción de costes, pues se afirma que los costes unitarios
y los precios han de ser consistentes entre estudios. De
ahí la recomendación de que se utilicen precios oficia-
les cuando exista alguna lista publicada por el
“Department of Health”. 

Canadá

1. Identificación de los recursos

Las guías canadienses establecen que los costes han de
clasificarse en categorías que sean relevantes para el
financiador público. Por un lado, deben clasificarse
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los costes en función de los diferentes entes públicos
(atención primaria, hospitales,…) que vayan a verse
afectados por los resultados de la evaluación económi-
ca. Por lo que respecta a qué costes incluir y cuáles no,
las guías señalan que, con carácter general, todos los
costes, presentes y futuros, consecuencia de la inter-
vención han de ser tenidos en cuenta. Entre los costes
que no deben incluirse están los propios del protoco-
lo del ensayo clínico y las transferencias.

Por lo que respecta a los costes no relacionados con el
tratamiento sanitario que se evalúa y que se producen
durante los años de vida ganados a consecuencia de la
intervención, las guías indican que tales costes pueden
incluirse en la evaluación económica, dentro de un
análisis de sensibilidad, en el caso de que se estime que
su impacto es importante.

Finalmente, en relación con los costes en tiempo, se
admite la inclusión del tiempo perdido tanto de tra-
bajo remunerado, como no remunerado, no así del
tiempo de ocio perdido por los pacientes, ya que se
entiende incluido en los AVAC.

2. Medida de los recursos

Las guías no se inclinan ni por el método “top down”
ni por el microcoste, aunque señalan que los concep-
tos que más influencia puedan tener en las estimacio-
nes finales, han de ser valorados con mayor precisión.
Señalan que las técnicas utilizadas para repartir costes
generales o para calcular amortizaciones han de ser
explicitadas, si bien, no se decantan por una metodo-
logía concreta. Por lo que se refiere a las fuentes, se
admite el uso de datos procedentes de fuentes diver-
sas, que variarán en función de su calidad y de su posi-
ble aplicación al ámbito canadiense.

3. Valoración de los recursos

Los recursos, según las guías canadienses, han de valo-
rarse según su coste de oportunidad. Se han de incluir
todos los costes (de capital, generales, etc.). Por tanto,

se recomienda el uso de los costes medios totales
como coste de referencia. Se recomienda el uso de pre-
cios de mercado, donde existan, así como la utiliza-
ción de costes estándar para aquellos casos en que
exista disponibilidad. Si los costes se calculan explíci-
tamente, han de incluir todo el coste económico de
los recursos consumidos.

Si los costes son compartidos por diversos agentes
(p.ej. co-pagos en medicamentos), el analista debe
indicar, en un análisis de sensibilidad, las consecuen-
cias para el análisis de posibles variaciones en la parte
financiada por el sector público.

Por lo que a la valoración del tiempo de trabajo remu-
nerado se refiere, se recomienda el método de fricción
(Brouwer y Koopmanschap, 2005). No se inclinan
por ningún método en particular a la hora de valorar
el tiempo perdido de trabajo no remunerado.

Australia
Las guías australianas son muy parcas en sus indica-
ciones sobre la forma de estimar los costes en las eva-
luaciones económicas y se refieren, de modo reitera-
do, al “Manual de Costes Asociado” (Commonwealth
Department of Health and Ageing, 2002.). Dicho
manual es muy claro y detallado a la hora de explicar
la metodología que se debe seguir para calcular los
costes de los recursos sanitarios, incluso presenta esti-
maciones de muchos costes estándar.

1. Identificación de los recursos

Las guías señalan que los costes principales son los que
se producen al proporcionar los servicios sanitarios.
Afirman que pueden considerarse los costes que se
producen más allá del sector sanitario (recursos no
sanitarios) aunque advierten de que no serán tan rele-
vantes. El manual de costes describe, de forma deta-
llada, los recursos sanitarios cuyos costes han de
medirse. Desaconsejan la inclusión de costes indirec-
tos (tiempo de trabajo remunerado perdido) por dos
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razones: desde el punto de vista de la mejora en el
bienestar del paciente, consideran que ese efecto ya
debe de estar recogido en la medida de resultados (las
utilidades); en cuanto a los beneficios sociales deriva-
dos de una más pronta incorporación al trabajo, las
guías consideran que esta es una cuestión poco clara.
No obstante, ofrecen algunas indicaciones sobre cómo
incluir estos costes si es que se considera necesaria su
inclusión. Así, consideran que el método de los costes
de fricción es preferible al método del capital humano
aunque afirman que incluso aquél sobreestima los
beneficios de una posible reducción del número de
días de trabajo perdido. Por último, las guías excluyen
los costes sanitarios futuros generados por otras enfer-
medades que los pacientes tendrán en el futuro debi-
do a la mayor esperanza de vida causada por el trata-
miento.

2. Medida de los recursos

El manual de costes describe, caso por caso, la unidad
de medida de los recursos sanitarios utilizados.

3. Valoración de los recursos

El manual de costes proporciona una lista de costes
unitarios estándar que debe utilizarse en una evalua-
ción económica. Todos estos costes se refieren a costes
directos sanitarios (o de servicios sociales). Las guías
contemplan la posibilidad de que haya conceptos
cuyos costes unitarios no estén en el manual y, por
tanto, hayan de ser incorporados por el analista de
otras fuentes o bien estimados empíricamente. Las
guías indican que tales procedimientos de cálculo
serán objeto de evaluación individualizada, caso por
caso.

Suecia
Las guías suecas se limitan a indicar que el estudio de
costes ha de hacerse bajo una perspectiva social, por lo
que deben incluirse todos los costes relevantes.

Consideran que deben incluirse los costes indirectos
(tiempo perdido de trabajo remunerado) y establecen
que la valoración de tales costes ha de basarse en el
método del capital humano. Las guías también indi-
can que, si el tratamiento prolonga la vida, deben
incluirse los costes asociados a la prolongación de la
vida en términos netos (consumo total menos mejoras
en la producción en los años de vida ganados).

C) COMENTARIOS A LAS GUÍAS

La revisión de las cuatro guías pone de manifiesto
notables discrepancias entre ellas en el tema de los
costes que pasamos a comentar:

1. Identificación de los costes

Las guías del NICE y las australianas parecen asumir
un enfoque más pragmático y exigen que su caso base
o de referencia se lleve a cabo desde la perspectiva del
financiador público. En oposición a ello, las guías
canadienses y suecas adoptan la perspectiva social.
Ciertamente, desde un punto de vista normativo,
parece difícil justificar otra cosa que no sea la perspec-
tiva social. Esta es la razón por la cual, incluso aque-
llas guías que adoptan la perspectiva del financiador,
sobre todo si es público, aconsejan realizar un análisis
de sensibilidad asumiendo la perspectiva social.

2. Medida de los recursos

Las guías no son demasiado precisas a la hora de reco-
mendar unos métodos u otros de medida de los recur-
sos. De nuevo parece que estamos ante un problema
de “teoría vs. práctica”. Esto es, lo ideal es disponer de
una medida lo más pormenorizada y exacta de los
recursos utilizados (microcoste o “bottom-up”), pero
eso suele estar reñido con la posibilidad de disponer
en la práctica de medidas muy precisas de todos los
recursos consumidos. En principio, sería deseable
algún tipo de indicación acerca de cuándo un recurso
es lo suficientemente importante como para deman-
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dar una medida detallada de su consumo aunque,
posiblemente, cualquier umbral que se utilizase aca-
baría siendo, más o menos arbitrario.

3. Valoración de los recursos

En este apartado nos gustaría destacar que tanto las
guías de NICE, como las canadienses y las australia-
nas, hacen referencia a la utilización de costes están-
dar. Dado que esta cuestión es, en nuestra opinión,
muy importante y de indudable relevancia práctica
para nuestro país, dedicaremos más adelante un apar-
tado a tratar esta cuestión de los costes estándar. Las
principales ventajas de tener costes estándar son la
comparabilidad entre evaluaciones y la transparencia
de las mismas. El inconveniente radica en que dichos
costes, en ocasiones, pueden no reflejar de forma ade-
cuada los costes de oportunidad. Como hemos visto,
este es un peaje que las guías están dispuestas a pagar,
dadas las ventajas que representa poder disponer de
unos costes homogéneos de referencia.

Por otra parte, resulta un tanto decepcionante el total
desacuerdo que se pone de manifiesto entre las guías
en relación con el tratamiento de los costes de produc-
tividad. En las cuatro guías revisadas encontramos
prácticamente todas las alternativas metodológicas
posibles, a saber: no tomar en cuenta estos costes en

absoluto (Australia), tomarlos en consideración en
forma de análisis complementario (NICE), incluirlos
en el análisis utilizando el método de los costes de fric-
ción (Canadá), y valorarlos, pero recurriendo al méto-
do del capital humano (Suecia). En lo que sí parece
existir consenso, aunque sea parcial, es en que estos
costes se deben tener en cuenta de una forma u otra, y
es que, desde el punto de vista normativo, es difícil jus-
tificar su exclusión. En lo que respecta al procedimien-
to de valoración, sin embargo, la literatura no permite
dar argumentos concluyentes a favor del método de
fricción o del método de capital humano.

Por último, respecto de los costes relacionados con las
mejoras en la esperanza de vida causadas por las tec-
nologías médicas (“survivor costs”), únicamente las
guías suecas se pronuncian claramente a favor de su
inclusión. 

En resumen, a la hora de elaborar unas indicaciones
sobre costes en unas posibles guías en nuestro país, no
parece que se posible apelar al consenso en la literatu-
ra. Lo que sí parece deseable, en línea con lo que ya
existe en otros países, es disponer de unos costes están-
dar que faciliten la comparación entre evaluaciones
económicas y que aumenten la transparencia. Por esta
razón, en la sección 3 de este informe se revisan los
esfuerzos que se han hecho para estandarizar costes.
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A) CUESTIONES RELEVANTES

Dentro de este apartado, se analizará si en las guías de
evaluación económica se requiere explícitamente el
análisis de impacto presupuestario y si se dan detalles
sobre el mismo. En el caso de que dicho análisis esté
incluido, las cuestiones más importantes que tendre-
mos que revisar son las siguientes:

1. Datos epidemiológicos necesarios para
el análisis y sus fuentes 

Un factor clave en el análisis del impacto presupues-
tario es la identificación de la población potencial-
mente beneficiaria de una nueva tecnología. Es
necesario a tal fin estimar el número de individuos
que se prevé pueda utilizar esta tecnología a lo largo
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del horizonte temporal del análisis. Para ello se ha de
contar con información referida a diversas variables
como la prevalencia de la enfermedad en el contex-
to de estudio, la incidencia de casos futuros y la pro-
porción de pacientes con dicha enfermedad que
pueden utilizar la tecnología (Mauskopf, 1998).
Este último punto parece el más complejo, ya que
depende de otros factores además de la incidencia y
prevalencia de la enfermedad, como, por ejemplo, el
fenómeno de la demanda inducida (más pacientes
podrían utilizar la nueva tecnología debido a su
mayor eficacia o menores efectos secundarios respec-
to al número de pacientes que utilizaban una tecno-
logía parecida), la proporción de profesionales que
eligen la nueva tecnología o la tasa de cumplimien-
to de los pacientes (Trueman, 2001). Ésta es la razón
por la cual cabe esperar que exista una gran incerti-
dumbre al respecto del número de pacientes que se
beneficiarán de la tecnología. Los datos de prevalen-
cia e incidencia deberían obtenerse de estadísticas
nacionales, pero, en ausencia de datos del propio
país, en ocasiones se recurre a otras fuentes, como
los datos epidemiológicos de contextos similares,
estudios observacionales u opiniones de expertos.
Cualquier supuesto relativo a la proporción de
pacientes que utilizarán el tratamiento debería ser
justificado y su impacto estimado en un análisis de
sensibilidad. Veremos el nivel de detalle que ofrecen
las guías sobre los datos epidemiológicos necesarios
para el análisis de impacto presupuestario y las fuen-
tes aconsejadas. 

2. Perspectiva del análisis recomendada

A diferencia de lo que antes se señaló en relación con
la evaluación económica, donde la perspectiva de la
sociedad se considera la más apropiada desde el punto
de vista normativo (aunque a menudo no recomenda-
da en las guías), en el análisis de impacto presupues-
tario la perspectiva más apropiada parece ser la del
financiador (nacional, regional o local), ya que el
principal objetivo del análisis no es otro que estimar el

impacto en términos de costes totales que supondrá la
nueva tecnología para el sistema nacional (o regional
o local) de salud (Mauskopf, 2006). En general, la
perspectiva del análisis de impacto presupuestario ten-
dría que ser flexible según el tipo de agente sanitario
relevante para el estudio (por ejemplo, en el sistema
sanitario de EE.UU. las compañías de seguros actúan
a menudo como financiadores). Cabe esperar que las
guías señalen la perspectiva o perspectivas más ade-
cuadas para realizar las estimaciones de impacto pre-
supuestario. 

3. Datos económicos (recursos consumidos
y costes) necesarios para el análisis y sus
fuentes

Como se ha subrayado en el punto precedente, el
objetivo principal del análisis de impacto presupues-
tario es estimar el coste total de la nueva tecnología
según la perspectiva utilizada. De ahí que resulte
necesario proporcionar información detallada sobre
las cantidades de recursos consumidos como conse-
cuencia de la asunción de dicha tecnología (Anis,
2000). Esto no significa únicamente describir los cos-
tes directamente asociados a la tecnología, sino tam-
bién considerar los ahorros debidos a la utilización de
la tecnología cojugando los tratamientos vigentes.
Ésta es la razón por la cual los datos económicos de
la nueva tecnología dependerán de muchos factores,
entre ellos, la capacidad del nuevo tratamiento de
reducir el uso de otros recursos (lo que dependerá de
su eficacia y tolerabilidad). En general, resulta impor-
tante referir de forma transparente todas las categorí-
as de costes estimados, separar los recursos consumi-
dos de los costes unitarios y ofrecer detalles sobre las
fuentes utilizadas. Las guías deberían fijar, al menos,
el nivel de detalle necesario en el análisis de los datos
económicos (categorías de costes, separación de
recursos consumidos y costes unitarios, etc.) e identi-
ficar qué fuentes se recomiendan para obtener tales
datos.
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4. Presentación de los resultados

Muchos de los elementos ya señalados para la presenta-
ción de resultados en el caso de evaluaciones económi-
cas se aplican también al caso del análisis del impacto
presupuestario (Mauskopf, 2006). Por ejemplo, es
importante presentar los datos económicos de manera
agregada y desagregada, con el fin de informar no sólo
sobre el coste total de la nueva tecnología, sino también
del impacto de la misma sobre categorías de costes
específicas. Además, sería de interés separar los resulta-
dos para cada uno de los años de aplicación de la tec-
nología. Por otro lado, es fundamental tener en cuenta
la incertidumbre alrededor de los datos utilizados, por
eso, resulta recomendable realizar análisis de sensibili-
dad y de escenarios. En general, se debería presentar, al
menos, un análisis del escenario más plausible, otro del
más optimista y un tercer escenario más pesimista. La
elección del análisis de sensibilidad (univariado, multi-
variado, probabilístico) dependerá también de la cali-
dad de los datos disponible. Se recomienda la utiliza-
ción de tablas y gráficos para una más clara interpreta-
ción de los resultados. Por último, hay circunstancias
en que es recomendable utilizar modelos (Nuijten,
2002), en particular cuando se utiliza un horizonte
temporal relativamente largo (por ejemplo, 5 años) y la
patología a la que se refiere el estudio resulta complica-
da (por ejemplo, en el caso de enfermedades progresi-
vas los modelos de Markov se pueden utilizar también
para el análisis de impacto presupuestario). En estos
casos, será necesario referir en detalle las características
del modelo y los resultados obtenidos (véase el aparta-
do sobre modelos). A continuación se analiza en qué
medida las guías dan detalles sobre estos aspectos.

B) REVISIÓN DE LAS GUÍAS

NICE (Inglaterra y Gales)
1. Datos epidemiológicos necesarios para

el análisis y sus fuentes

Las guías recomiendan dar información sobre algunos
datos epidemiológicos como, por ejemplo, la preva-

lencia de la enfermedad de estudio, así como mostrar
las fuentes utilizadas. No se dan detalles acerca de cuá-
les son las fuentes más apropiadas, aunque se indica
que cualquier dato tiene que ser relevante para la
población de Inglaterra y Gales. Además, se considera
fundamental indicar el número de individuos que
pueden beneficiarse de la tecnología, teniendo en
cuenta la tasa de utilización de las tecnologías vigen-
tes para la enfermedad de estudio y la tasa de utiliza-
ción estimada para la nueva tecnología. En este senti-
do, las guías del NICE estiman también necesario
informar sobre la eficacia de la nueva tecnología y
sobre los beneficios esperados para la población obje-
tivo. Por último, se recomienda tener en cuenta la
incertidumbre que pueda afectar a los datos obtenidos
y a los supuestos claves. 

2. Perspectiva del análisis recomendada

Se recomienda realizar el análisis desde la perspecti-
va del Sistema Nacional de Salud de Inglaterra y
Gales. Sin embargo, para los casos en que una nueva
tecnología pueda tener un impacto económico
importante también para otros agentes, se advierte
sobre la necesidad de tener en cuenta este uso adicio-
nal de recursos. 

3. Datos económicos (recursos consumidos
y costes) necesarios para el análisis y sus
fuentes

Las guías de NICE indican explícitamente la necesi-
dad de proporcionar detalles sobre recursos consu-
midos y costes unitarios de manera separada. Se
citan algunas categorías de costes relevantes como
visitas médicas, hospitalizaciones, fármacos, prue-
bas, etc. Aunque no se especifica qué fuentes son las
más apropiadas para obtener las cantidades de recur-
sos consumidos, se indica la necesidad de que sean
relevantes para el contexto de estudio. Los costes
unitarios tendrán que obtenerse a partir de bases de
datos nacionales, listas de precios oficiales o estudios
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publicados. Finalmente, las guías creen necesario
evaluar las variaciones potenciales en el uso de recur-
sos con la nueva tecnología respecto a los tratamien-
tos vigentes a lo largo de todo el horizonte temporal
del análisis. 

4. Presentación de los resultados

Se recomienda presentar los resultados económicos de
forma agregada y desagregada. En particular, se exige
desagregar los costes según el agente sanitario de inte-
rés (por ejemplo, Sistema Nacional de Salud, hospital,
atención primaria, etc.) y según las categorías más
importantes (por ejemplo, medicamentos, costes
laborales, coste fijo de la tecnología, etc.). Se indica la
necesidad de tener en cuenta la incertidumbre alrede-
dor de los datos y los supuestos del análisis, si bien no
se ofrece información al respecto de cuáles puedan ser
los métodos más apropiados (que parecen los mismos
recomendados para las evaluaciones económicas). No
se ofrecen más detalles sobre la presentación de los
resultados. 

Canadá
Las guías canadienses recomiendan realizar un análisis
de impacto presupuestario como apoyo a la evalua-
ción económica e incluir el análisis en la discusión.
Por esta razón no se aportan muchos detalles. 

1. Datos epidemiológicos necesarios para
el análisis y sus fuentes

Las guías simplemente señalan los datos epidemioló-
gicos utilizados, haciendo énfasis en la prevalencia de
la enfermedad y en la tasa de utilización de la nueva
tecnología.

2. Perspectiva del análisis recomendada

Se recomienda realizar el análisis desde la perspectiva
del ente financiador.

3. Datos económicos (recursos consumidos
y costes) necesarios para el análisis y sus
fuentes

Consideran las guías necesario estimar la diferencia en
los recursos consumidos con la introducción de la
nueva tecnología respecto a la situación precedente.
Recursos utilizados y costes unitarios han de presen-
tarse por separado. 

4. Presentación de los resultados

Se considera apropiado presentar los resultados eco-
nómicos de forma desagregada y agregada, siendo pre-
ciso realizar, al menos, un análisis de escenarios que
incluya el escenario más probable, el más optimista y
el más pesimista. 

Australia

1. Datos epidemiológicos necesarios para
el análisis y sus fuentes

A diferencia de sus homólogas canadienses, las guías
australianas ofrecen muchos detalles sobre los datos
epidemiológicos necesarios para el análisis. Se reco-
mienda realizar el análisis con datos de incidencia
para enfermedades de corto plazo (menos de 1 año),
mientras que se opta por un enfoque basado en datos
de prevalencia en el caso de enfermedades con dura-
ción superior a 1 año. Las fuentes de información que
se consideran más apropiadas son las bases de datos y
registros australianos, las encuestas nacionales y los
estudios observacionales realizados en el país con una
muestra de tamaño grande. En el caso de que no se
disponga de datos nacionales, se admite la utilización
de fuentes foráneas, siendo necesario en tal caso
incluir una discusión sobre la transferibilidad de
dichos datos al contexto australiano. En algunas cir-
cunstancias, se admite la conveniencia de incluir las
opiniones de expertos. Para calcular el número de
pacientes que se pueden beneficiar de la nueva tecno-
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logía (recordamos que las guías australianas se centran
en los medicamentos), se considera necesario hacer
una estimación de la cuota de mercado del nuevo fár-
maco respecto a los tratamientos disponibles hasta ese
momento. El asunto de la incertidumbre en los datos
utilizados parece un factor clave y las guías recomien-
dan realizar análisis de sensibilidad y de escenario. 

2. Perspectiva del análisis recomendada

Las guías recomiendan realizar el análisis adoptando
las perspectivas de todos los agentes que pueden resul-
tar afectados en términos económicos por el nuevo
fármaco: estas perspectivas incluyen las del gobierno
australiano, el PBS (Pharmaceutical Benefits
Scheme), el sistema Medicare, las administraciones
locales, etc. Se aportan algunos detalles sobre las cate-
gorías de costes que pueden afectar en particular a
cada uno de estos agentes.

3. Datos económicos (recursos consumidos
y costes) necesarios para el análisis y sus
fuentes

Se recomienda presentar con detalle las variaciones
estimadas en el consumo de otros fármacos como
consecuencia de la introducción del nuevo. Recursos
consumidos y costes unitarios tienen que presentarse
por separado. Entre los primeros se considera funda-
mental informar para cualquier fármaco, sobre las
dosis, la frecuencia y la duración del tratamiento, con-
siderando la tasa de cumplimiento de los pacientes.
Así mismo, se llama la atención sobre la importancia
de distinguir el consumo de recursos registrado en los
estudios clínicos respecto del uso en la práctica habi-
tual. Se advierte, también, de que el uso de recursos
asociado al nuevo fármaco y los ahorros de otros cos-
tes dependen de su eficacia y tolerabilidad (datos de
ensayos clínicos). Los costes unitarios tienen que
obtenerse, según las guías australianas, a partir de lis-
tas de precios nacionales. 

4. Presentación de los resultados

Las guías establecen que los resultados económicos se
presenten de forma desagregada en una primera fase y
agregados al final. Se aconseja presentar los resultados
para cada año del análisis (el horizonte temporal reco-
mendado es de 5 años), con detalles relativos a los
recursos utilizados con y sin el nuevo fármaco. En
general, se recomienda utilizar modelos también para
el análisis de impacto presupuestario, ya que permiten
tener en cuenta la incertidumbre en los parámetros
clave de forma más adecuada. Las guías identifican las
diversas fuentes de incertidumbre que puede gravitar
sobre el análisis (por ejemplo, datos de prevalencia o
incidencia; número de pacientes que se benefician del
tratamiento en la práctica real, etc.). Al objeto de
reducir la incertidumbre de los resultados obtenidos,
se aconseja realizar análisis de sensibilidad, utilizando
datos de diferentes fuentes, y explicitando qué pará-
metros resultan más afectados por el problema de la
incertidumbre. 

Suecia
Las guías suecas no dan ninguna información sobre la
necesidad de realizar un análisis de impacto presu-
puestario y, en consecuencia, no ofrecen recomenda-
ciones de ningún tipo sobre dicho análisis. 

C) COMENTARIOS A LAS GUÍAS

Sólo las guías australianas ofrecen detalles sobre al
análisis del impacto presupuestario. Las guías del
NICE y las canadienses se conforman con mencionar
algunos criterios generales para el análisis, en tanto
que las suecas no incluyen este tipo de análisis, sin
más. La sensación general es que todas las guías (a
excepción de las australianas) se centran más en los
temas propios de la evaluación económica que en el
análisis del impacto presupuestario. Podemos, no obs-
tante, resumir las principales conclusiones relativas a
los puntos analizados: 
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1. Datos epidemiológicos necesarios para
el análisis y sus fuentes

Dos son los datos fundamentales para el análisis de
impacto presupuestario que se identifican en las guías:
el número de individuos que sufren la enfermedad de
estudio y el número de individuos con la enfermedad
que se pueden beneficiar del nuevo tratamiento y que
se prevé van a utilizar la nueva tecnología. Para esti-
mar el primer parámetro se requieren datos de preva-
lencia e incidencia y la recomendación es, en primer
lugar, acudir a fuentes nacionales o locales; sólo en
ausencia de estas fuentes se admite el recurso a datos
procedentes de contextos similares o a opiniones de
expertos. Es interesante subrayar que las guías estable-
cen una distinción entre los datos de prevalencia y los
de incidencia en función del tipo de enfermedad de
que se trate: recomiendan utilizar datos de incidencia
para enfermedades de corta duración, mientras que en
el caso de enfermedades con duración superior a 1
año se prefieren datos de prevalencia. Las guías ponen
de manifiesto, por otro lado, las dificultades asociadas
a la estimación del número de pacientes que van a uti-
lizar y beneficiarse de la nueva tecnología y ponen
énfasis en la necesidad de tener en cuenta la incerti-
dumbre que rodea los valores del caso base. 

2. Perspectiva del análisis recomendada

La perspectiva recomendada para el análisis de impac-
to presupuestario es la del financiador, que puede ser
una autoridad nacional, regional, local u otro agente.

Las guías sugieren, en consecuencia, utilizar diferentes
perspectivas según el número y el tipo de agentes que
puedan verse afectado por la nueva tecnología.

3. Datos económicos (recursos consumidos
y costes) necesarios para el análisis y sus
fuentes

La transparencia en la presentación de datos económi-
cos es un aspecto importante para las guías del NICE
y las australianas. Sin embargo, ambas guías centran
su atención en diferentes categorías de costes y agen-
tes sanitarios, debido a que las guías australianas se
concentran únicamente en los fármacos, mientras que
las guías del NICE consideran también otros trata-
mientos. Existe, no obstante, consenso en la pertinen-
cia de ofrecer por separado los datos de recursos utili-
zados y costes unitarios. Por último se advierte de que
el uso de recursos asociado al nuevo fármaco o trata-
miento y los ahorros en otros costes dependen tam-
bién de datos de eficacia y tolerabilidad. 

4. Presentación de los resultados

Los criterios generales sobre la presentación de resul-
tados concuerdan perfectamente con la teoría en el
caso de las guías australianas mientras que las guías
del NICE y canadienses no van más allá de señalar la
necesidad de presentar resultados desagregados y
agregados y de realizar análisis de sensibilidad o de
escenarios. 
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2.8. HORIZONTE TEMPORAL

A) CUESTIONES RELEVANTES

Dentro de este apartado, las cuestiones más importan-
tes que deben contemplar unas guías de evaluación
son las siguientes:

1. Horizonte temporal recomendado para
costes y beneficios

Las guías tienen que indicar si existe un horizonte
temporal recomendado para la evaluación económica



y si este horizonte temporal es diferente según el tipo
de análisis (tipo de intervención, tipo de enfermedad,
etc.). El horizonte temporal tendría que ser el mismo
para costes y beneficios. 

2. Factores que determinan la elección de
dicho horizonte

Hay muchos factores que pueden determinar la elec-
ción del horizonte temporal. En general, la teoría
aconseja utilizar un horizonte temporal de largo
plazo, preferiblemente que abarque toda la vida de los
pacientes. Esto permitiría capturar todos los costes y
beneficios futuros de los individuos, sean estos direc-
tamente debidos a la intervención analizada, o sean
asociados a efectos secundarios u otros eventos
(Drummond, 2005; Gold, 1996). Por otro lado, hay
que tener en cuenta que no todos los programas sani-
tarios ni todas las enfermedades tienen el mismo per-
fil temporal. Por ejemplo, en el caso de enfermedades
crónicas los tratamientos pueden tener un impacto
durante toda la vida de un paciente y puede ser rele-
vante medir las diferencias en calidad de vida, morta-
lidad, o costes entre intervenciones en un largo plazo.
Hay otras situaciones, sin embargo, en las que un tra-
tamiento tiene su principal impacto en el corto plazo
(por ejemplo, en el caso de infecciones agudas), de
suerte que se antoja menos relevante evaluar los efec-
tos de dicho tratamiento durante toda la vida de un
paciente. Otro factor que se ha de tener en cuenta al
fijar el horizonte temporal es la disponibilidad de
datos. A menudo se dispone de datos con validez
interna contrastada sólo en un corto plazo (ensayos
clínicos) y es necesario utilizar datos de estudios
observacionales (con las consecuentes limitaciones) e
incluir supuestos u opiniones de expertos para exten-
der el estudio a un horizonte temporal más amplio.
Esto da lugar a un trade-off entre la calidad de los
datos utilizados en un estudio y la necesidad de eva-
luar tecnologías sanitarias en un largo plazo. Uno de
nuestros objetivos es analizar si las guías consideran
estos factores en la elección del horizonte temporal, y

si recomiendan diferentes enfoques según el tipo de
enfermedad, intervención, etc. 

3. Métodos para extender datos de corto
plazo a un horizonte temporal más largo

Como se ha señalado en el punto anterior, es muy
difícil disponer de datos clínicos de pacientes en un
horizonte temporal muy amplio (por ejemplo, 30
años) y a menudo es necesario asumir supuestos sobre
el impacto futuro de un tratamiento en términos de
costes y beneficios. A tal fin se utilizan modelos que
permitan extender la evidencia de corto plazo a un
horizonte temporal más largo, incorporando datos
que derivan de fuentes diferentes (ensayos clínicos,
estudios observacionales, opiniones de expertos, etc.).
Los modelos permiten también estimar la incertidum-
bre alrededor de los datos y los supuestos realizados.
En particular, los modelos de Markov han sido utili-
zados frecuentemente en literatura en el caso de inter-
venciones para enfermedades crónicas (Sonnerberg,
1993). Se analizará si las guías recomiendan métodos
específicos para extender datos de corto plazo a un
horizonte temporal de largo plazo. 

4. Variación del horizonte temporal en el
análisis de sensibilidad

La utilización de diferentes horizontes temporales
puede tener un impacto sobre el coste-efectividad
relativo de las tecnologías sanitarias (Hay, 1998).
Esto sugiere la pertinencia de incluir en el estudio
escenarios alternativos en que se consideren horizon-
tes temporales diferentes, sobre todo en el caso de
evaluaciones económicas basadas en modelos que en
general incorporan gran número de supuestos. Por
ejemplo, se podría utilizar un horizonte temporal
que abarcase toda la vida de los pacientes en el caso
base (con datos modelizados), e incluir un horizonte
temporal más breve únicamente con datos primarios
en un escenario alternativo. Veremos si las guías
recomiendan variar el horizonte temporal en el aná-
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lisis de sensibilidad (o en escenarios alternativos) y
en qué circunstancias. 

B) REVISIÓN DE LAS GUÍAS

NICE (Inglaterra y Gales)

1. Horizonte temporal recomendado

Las guías del NICE recomiendan elegir un horizonte
temporal suficientemente largo que permita reflejar
cualquier diferencia en costes o beneficios entre las tec-
nologías comparadas. El horizonte temporal puede en
consecuencia variar según el tipo de enfermedad o de
intervención, aunque la recomendación general es que
los análisis consideren toda la vida de los pacientes. 

2. Factores que determinan la elección de
dicho horizonte

Las guías asumen que muchas intervenciones tiene un
impacto sobre costes y beneficios durante toda la vida
de los pacientes. El caso más evidente es el de los trata-
mientos de enfermedades crónicas (diabetes, enferme-
dades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer), donde
resulta apropiado estimar costes y efectos hasta la muer-
te del paciente. También, en general, se sugiere utilizar
el horizonte temporal de la vida de los pacientes cuan-
do diferentes tecnologías pueden tener un impacto
diverso sobre la mortalidad de los individuos.

El investigador tendrá que justificar, en todo caso, la
elección de un horizonte temporal más corto. Por
ejemplo, tendrá que demostrar que los costes y los
beneficios de un tratamiento se producen sólo en un
breve plazo, o que no hay ningún impacto sobre la
mortalidad de los pacientes. 

3. Métodos para extender datos de corto
plazo a un horizonte temporal más largo 

Se recomienda utilizar modelos para extender los
datos primarios de corto plazo a un horizonte tempo-

ral más largo (preferiblemente, toda la vida de los
pacientes). Como el desarrollo de un modelo de deci-
sión requiere de muchos supuestos, las guías reco-
miendan justificar y presentar en detalle cualquier
supuesto relativo a la estructura del modelo, así como
explicitar claramente todos los datos incluidos. Dada
la incertidumbre que rodea a muchos de los valores y
supuestos del modelo, se sugiere elaborar diferentes
escenarios, en particular para los beneficios futuros de
un tratamiento. 

4. Variación del horizonte temporal en el
análisis de sensibilidad

En el supuesto de que se extrapolen datos de corto
plazo a un horizonte temporal más largo, se aconseja
utilizar diferentes escenarios para evaluar el impacto
de dichos horizontes alternativos sobre los resultados
en términos de coste-efectividad. 

Canadá

1. Horizonte temporal recomendado

Las guías canadienses recomiendan elegir un hori-
zonte temporal tal que refleje cualquier diferencia en
costes o beneficios entre las tecnologías comparadas,
lo que conduce a la sugerencia de utilizar un horizon-
te temporal que incluya toda la vida de los pacientes.
Costes y beneficios tienen que evaluarse a lo largo del
mismo horizonte temporal para dar coherencia al
análisis. 

2. Factores que determinan la elección de
dicho horizonte

La recomendación de las guías es utilizar un horizon-
te temporal que abarque toda la vida de los pacientes
en el caso de tratamientos para enfermedades crónicas
(artritis reumatoide o diabetes, se citan como ejem-
plo), así como cuando las alternativas analizadas tie-
nen diferentes impactos sobre la mortalidad de los
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pacientes. Por otro lado, no se considera necesario
extender el horizonte temporal del análisis en los casos
en que no se registran diferencias importantes entre
costes y beneficios de alternativas en el largo plazo. El
investigador tendrá que justificar la elección de un
horizonte temporal más corto que el que abarca la
vida de los pacientes. 

3. Métodos para extender datos de corto
plazo a un horizonte temporal más largo 

Como es muy difícil obtener datos primarios de largo
plazo, los datos que derivan, por ejemplo, de ensayos
clínicos se habrán de extrapolar a un horizonte tem-
poral más largo por medio de modelos. Las guías con-
sideran fundamental describir todos los supuestos del
modelo, en particular, la relación entre los datos de
eficacia de corto plazo y los de largo plazo. Se advier-
te de que la extrapolación lineal de los costes puede no
ser apropiada. 

4. Variación del horizonte temporal en el
análisis de sensibilidad

En el caso de enfermedades crónicas se recomienda
adoptar diferentes horizontes temporales respecto al
caso base (1 año y 5 años, por ejemplo). Estos hori-
zontes alternativos deben presentarse por separado
respecto al caso base. 

Australia

1. Horizonte temporal recomendado

El análisis tiene que referirse a un horizonte temporal
en el que todos los costes y los beneficios del trata-
miento estudiado y de su comparador sean objeto de
estimación. El horizonte temporal apropiado está,
pues, relacionado con la historia natural de la enfer-
medad y con el tipo de intervención. 

2. Factores que determinan la elección del
horizonte temporal

No existe para las guías australianas un único horizon-
te temporal adecuado, dependiendo la elección de dos
factores clave: el tipo de enfermedad y el tratamiento
analizado. Por ejemplo, en el caso de enfermedades
crónicas, el horizonte temporal tiene que ser muy
largo (por ejemplo, úlcera péptica) o abarcar la totali-
dad de la vida de los pacientes (por ejemplo, cáncer).
En otras circunstancias el horizonte temporal puede
ser muy corto (por ejemplo, 15-20 días para el trata-
miento con antibióticos de infecciones urinarias). El
investigador tendrá siempre que justificar el horizon-
te temporal elegido. 

3. Métodos para extender datos de corto
plazo a un horizonte temporal más largo 

Se recomienda recurrir a modelos cuando sea necesa-
rio extender datos primarios de corto plazo a un hori-
zonte temporal más largo. Se mencionan los modelos
de Markov como método más apropiado para realizar
evaluaciones económicas de largo plazo, porque per-
mite verificar de manera transparente la evolución
temporal de los costes y beneficios de diferentes trata-
mientos. En consonancia con esta sugerencia, se reco-
mienda proporcionar todos los detalles posibles sobre
la estructura de los modelos de Markov (duración de
cada ciclo, número de ciclos, estados de salud, etc.).
En particular, se recomienda dar información sobre el
tipo de probabilidades de transición, esto es, acerca de
si estas probabilidades se consideran constantes o no
durante el horizonte temporal del modelo. Las guías
sostienen que para muchas enfermedades puede no
resultar apropiado suponer probabilidades de transi-
ción constantes a lo largo de la vida de los pacientes.

4. Variación del horizonte temporal en el
análisis de sensibilidad

Las guías explicitan la importancia de modificar el
horizonte temporal del análisis, sobre todo en el caso
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de evaluaciones económicas basadas en modelos, sin
que se mencionen más detalles al respecto.

Suecia

1. Horizonte temporal recomendado

Se recomienda utilizar un horizonte temporal que
cubra los costes y beneficios más relevantes asociados a
una intervención. En consecuencia, el horizonte tem-
poral puede variar según el análisis, aunque en algunas
circunstancias puede ser necesario calcular costes y
beneficios a lo largo de toda la vida de los pacientes. 

2. Factores que determinan la elección del
horizonte temporal

Las guías suecas exigen utilizar el horizonte temporal
de la vida de los pacientes en el caso de intervenciones
que afectan la supervivencia de los individuos, así
como en el supuesto de enfermedades crónicas. Esto
no significa necesariamente que la duración del trata-
miento haya de coincidir con la vida de los pacientes.

3. Métodos para extender datos de corto
plazo a un horizonte temporal más largo 

La extrapolación de datos primarios de corto plazo
(de ensayos clínicos en particular) a horizontes tem-
porales más largos tiene que llevarse a cabo por medio
de modelos.

4. Variación del horizonte temporal en el
análisis de sensibilidad

En el caso de enfermedades crónicas las guías aconse-
jan variar la duración del tratamiento de 1 a 5 años.

C) COMENTARIOS A LAS GUÍAS

En las cuestiones referidas al horizonte temporal de las
evaluaciones las guías analizadas muestran un acuerdo
casi total, como pasamos a comentar: 

1. Horizonte temporal recomendado

Todas las guías recomiendan que el análisis se desarro-
lle en un horizonte temporal suficientemente largo
como para que sean tenidos en cuenta todos los cos-
tes y beneficios asociados a todas las intervenciones
comparadas. En muchos casos, los costes y efectos,
relacionados directa o indirectamente, con una tecno-
logía se manifiestan durante toda la vida de los
pacientes y las guías aconsejan, en consecuencia, utili-
zar este horizonte temporal. No se obliga, sin embar-
go, a utilizar dicho horizonte temporal en todas las
circunstancias. Por otra parte, aunque sólo las guías
canadienses dicen explícitamente que el horizonte
temporal ha de ser el mismo para costes y beneficios,
esta prescripción parece estar implícita en el resto de
guías. 

2. Factores que determinan la elección del
horizonte temporal

En todas las guías el factor clave para elegir el horizon-
te temporal es el tipo de enfermedad. Las guías coin-
ciden en la necesidad de estimar costes y beneficios de
los tratamientos durante toda la vida de los pacientes
en el caso de enfermedades crónicas. En general, se
subraya la importancia de elegir dicho horizonte tem-
poral en el caso de que las intervenciones comparadas
tengan un impacto diferente sobre la mortalidad de
los pacientes. También las guías del NICE, canadien-
ses y australianas indican que es necesario justificar la
elección de un horizonte temporal más corto. 

3. Métodos para extender datos de corto
plazo a un horizonte temporal más largo 

De la revisión de las guías aflora un procedimiento
común a todas para extender datos primarios de corto
plazo a un horizonte temporal de largo plazo, a saber,
el desarrollo de modelos de decisión. Las guías suecas
no proporcionan detalles acerca de estos modelos,
mientras que las otras tres advierten de la necesidad de
incorporar muchos supuestos en la extrapolación de
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datos. Esta es la principal razón por la cual se reco-
mienda expresamente la presentación de los modelos
de manera transparente, explicando todos los supues-
tos asumidos e identificando las fuentes de datos.
Además, el análisis de sensibilidad tendrá que indicar
el nivel de incertidumbre que rodea a cada uno de los
parámetros y a la propia estructura del modelo. Es
interesante señalar que las guías del NICE sugieren
utilizar diferentes escenarios para los efectos de un tra-
tamiento respecto del cual no se dispone de datos pri-
marios, que parece el elemento más relevante de la
extrapolación. Las guías australianas sostienen, correc-
tamente en nuestra opinión, que los modelos de
Markov son el instrumento más adecuado para exten-

der datos primarios, sobre todo en el caso de enferme-
dades crónicas. 

4. Variación del horizonte temporal en el
análisis de sensibilidad

También en este punto, las guías coinciden en la nece-
sidad de variar el horizonte temporal en un análisis de
sensibilidad o en escenarios alternativos, sobre todo
cuando la evaluación económica se basa en modelos.
En particular, en el caso de enfermedades crónicas, las
guías canadienses sugieren aplicar un horizonte tem-
poral de 1 y 5 años, mientras las guías suecas aconse-
jan variar la duración del tratamiento de 1 a 5 años.
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2.9. TASA DE DESCUENTO

A) CUESTIONES RELEVANTES

En relación con el descuento de las magnitudes futu-
ras, las cuestiones más relevantes que esperamos
encontrar reflejadas en las guías son las siguientes:

1. Ajuste temporal de costes y beneficios
futuros 

Las guías tienen que indicar si consideran necesario apli-
car una tasa de descuento para los costes y los beneficios
futuros, y cuál es la tasa recomendada en el caso base.

2. Justificación de las tasas de descuento
recomendadas 

Son varias las razones que pueden aducirse para defen-
der la necesidad de ajustar costes y beneficios futuros.
En general, los individuos prefieren recibir los benefi-
cios cuanto antes y retrasar los costes lo más posible.
Esta característica habitual de las personas, a la que nos
referimos con el término “preferencia temporal” no es,
contrariamente a lo que en principio muchas personas

puedan suponer, únicamente una consecuencia de la
inflación (Cairns, 1994). Son otras las causas que expli-
can esta actitud. Así, por ejemplo, algunas personas tie-
nen un horizonte temporal limitado y otorgan por ello
un mayor valor al momento presente. Además, los seres
humanos contemplamos el futuro con incertidumbre,
lo que nos conduce a preferir disfrutar de los beneficios
en el presente (cierto), y sufrir los costes en el futuro
(incierto). Comprobaremos si las guías justifican la
elección de la tasa de descuento recomendada y cuáles
son las fuentes utilizadas.

Por otro lado, existe en la literatura un vivo debate en
relación a si es necesario/conveniente aplicar la misma
tasa de descuento a los costes y a los beneficios, o si, por
el contrario, sería más apropiado aplicar una tasa más
elevada para los primeros (Lazaro, 2002). Algunos
expertos sostienen que al descontar, por ejemplo, los
años de vida que se ganan en el futuro se prima a las
generaciones presentes frente a las generaciones futuras,
o que no es imaginable que los individuos redistribuyan
su salud intertemporalmente como lo hacen con su
riqueza. También algunos sostienen que la evidencia



empírica sugiere que los individuos descuentan las
ganancias en salud y las ganancias monetarias a tasas
diferentes (Torgerson, 1995; Smith, 2001; West 2003).
Por otra parte, algunos estudiosos sostienen que si se
descuentan los costes futuros pero no los beneficios (o
éstos se descuentan a tasas inferiores), las conclusiones
finales pueden resultar paradójicas. La “paradoja de
Keeler y Cretin” muestra cómo cuando la efectividad
de un tratamiento y sus costes se descuentan con tasas
diferentes (menores para los beneficios) la recomenda-
ción implícita en el resultado de la evaluación puede ser
la de posponer indefinidamente la realización de un
programa sanitario (Keeler, 1983). También, se defien-
de el descuento de costes y beneficios a una misma tasa
por razones de coherencia interna del análisis. Resultará
de interés comprobar cuál de las dos opciones se refleja
en las recomendaciones de las guías. 

3. Variación de las tasas de descuento en el
análisis de sensibilidad

A este respecto analizaremos si las guías exigen variar
las tasas de descuento tanto para los costes como
para los beneficios futuros en el análisis de sensibili-
dad a fin de estimar su impacto sobre los resultados
del estudio.

B) REVISIÓN DE LAS GUÍAS

NICE (Inglaterra y Gales)

1. Ajuste temporal de costes y beneficios
futuros

Se recomienda descontar costes y beneficios futuros a
una tasa del 3.5% en el caso base. 

2. Justificación de las tasas de descuento
recomendadas

La tasa de descuento elegida se basa en las recomenda-
ciones del “UK Treasury”.

3. Variación de las tasas de descuento en el
análisis de sensibilidad

Se aconseja variar las tasas de descuento entre el 0%
y el 6% para costes y beneficios cuando se estime
que tendrán un fuerte impacto sobre los resultados
finales. 

Canadá

1. Ajuste temporal de costes y beneficios
futuros

Las guías recomiendan descontar costes y beneficios
futuros a una tasa del 5% en el caso base.

2. Justificación de las tasas de descuento
recomendadas

La tasa de descuento elegida representa, según las
guías, las preferencias temporales de la sociedad cana-
diense. 

3. Variación de las tasas de descuento en el
análisis de sensibilidad

En el análisis de sensibilidad se estima necesario con-
siderar el caso de una tasa de descuento del 0% para
costes y beneficios para estimar el impacto del ajuste
temporal. También se recomienda adoptar una tasa
del 3% por razones de comparabilidad con las evalua-
ciones económicas de otros países.

Australia

1. Ajuste temporal de costes y beneficios
futuros

Se recomienda descontar costes y beneficios futuros
(horizonte temporal mayor de 1 año) a una tasa del
5% en el caso base.
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2. Justificación de las tasas de descuento
recomendadas

No se ofrece una justificación explícita para las tasas
recomendadas.

3. Variación de las tasas de descuento en el
análisis de sensibilidad

Las guías proponen variar la tasa de descuento entre
el 0% y 5% tanto para los costes como para los
beneficios en el análisis de sensibilidad. También se
recomienda recalcular los resultados utilizando una
tasa del 5% para los costes y del 0% para los bene-
ficios.

Suecia

1. Ajuste temporal de costes y beneficios
futuros

Se recomienda descontar costes y beneficios futuros a
una tasa del 3% en el caso base.

2. Justificación de las tasas de descuento
recomendadas

Las guías suecas no ofrecen justificación alguna para
las tasas propuestas.

3. Variación de las tasas de descuento en el
análisis de sensibilidad 

Se recomienda variar la tasa de descuento entre el 0%
y 5% para costes y beneficios. También se sugiere
recalcular los resultados coste-efectividad utilizando
una tasa del 3% para los costes y del 0% para los
beneficios. 

C) COMENTARIOS A LAS GUÍAS

En términos generales, las guías se muestran bastante
coincidentes en sus recomendaciones relativas al des-
cuento, como pasamos a comentar:

1. Ajuste temporal de costes y beneficios
futuros

Todas las guías recomiendan descontar tanto los cos-
tes como los beneficios futuros. La tasa de descuento
propuesta varía entre el 3% (Suecia) y el 5%
(Australia y Canadá). Estas tasas resultan coherentes
con las tasas comúnmente utilizadas en las evaluacio-
nes económicas que se encuentran en la literatura.

2. Justificación de las tasas de descuento
recomendadas

En general, se dice poco en las guías acerca de las razo-
nes que conducen a elegir la tasa de descuento en el
caso base. Sin embargo, todas las guías optan por apli-
car la misma tasa a costes y beneficios futuros, proba-
blemente para asegurar la coherencia del análisis y evi-
tar el riesgo de situaciones paradójicas, como antes se
señaló. 

3. Variación de las tasas de descuento en el
análisis de sensibilidad

En todas las guías se refleja la necesidad de variar la tasa
de descuento en el análisis de sensibilidad para calibrar
su impacto sobre los resultados finales. Es interesante
hacer ver cómo todas las guías sugieren construir un
escenario en el que no se aplica ningún ajuste temporal
a costes y beneficios (tasa del 0%). Por último, las guías
suecas y australianas, recomiendan explícitamente
incluir un análisis de sensibilidad en que los beneficios
se descuentan a una tasa menor que los costes.
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A) CUESTIONES RELEVANTES

Las cuestiones más importantes que deben contem-
plar las guías en relación con el tratamiento de la
incertidumbre son las siguientes:

1. Las fuentes de incertidumbre y
variabilidad en una evaluación
económica

Las guías tiene que indicar qué fuentes de incertidum-
bre se consideran relevantes en una evaluación econó-
mica y si se distingue entre estrategias para tratar la
incertidumbre y métodos para tratar la variabilidad de
los datos utilizados en el análisis (Briggs, 2001). Por
ejemplo, existe incertidumbre respecto de los paráme-
tros y los supuestos de un modelo de decisión (estruc-
tura, métodos analíticos, etc.) pero también existe
variabilidad debida a la heterogeneidad de los pacien-
tes de un estudio y a las diferencias entre prácticas clí-
nicas, recursos utilizados o costes unitarios entre paí-
ses o entre diferentes centros de un mismo país. 

2. Distinción entre evaluaciones
económicas basadas en micro-datos de
pacientes y basadas en un modelo de
decisiones

Es importante revisar si las guías discriminan entre
evaluaciones económicas basadas en datos que derivan
de un solo estudio (por ejemplo, un ensayo clínico) y
evaluaciones económicas basadas en una síntesis de
estudios diferentes (normalmente, recurriendo a un
modelo de decisión). Para el primer caso se dispone de
diversas alternativas para tratar la incertidumbre,
como el análisis de sensibilidad determinístico y el
bootstrapping (Campbell, 1999); alternativas que no
siempre coinciden con las estrategias que cabe
emprender en el segundo supuesto, al que además del
análisis determinístico, se le puede aplicar el análisis

de sensibilidad probabilístico con simulaciones de
Monte Carlo (Briggs, 2000). 

3. Tipos de análisis de sensibilidad

Las guías han de especificar qué tipo de análisis de sen-
sibilidad se recomienda y si se sugiere la aplicación de
métodos diferentes según cuál sea la fuente de incerti-
dumbre. En general, existen dos tipos de análisis de
sensibilidad: el determinístico y el probabilístico o esto-
cástico. El análisis de sensibilidad determinístico inclu-
ye el análisis univariado (se cambia un solo parámetro
cada vez), el análisis multivariado (se modifican dos o
más parámetros simultáneamente), el análisis de esce-
narios (en el que se asumen escenarios diferentes al caso
base y se estima si las conclusiones de la evaluación eco-
nómica cambian significativamente o no en estos nue-
vos escenarios) y el análisis de umbral (se identifican los
valores críticos del parámetro –o de los parámetro– por
encima o por debajo de los cuales las conclusiones del
estudio cambian). Podría considerarse también una
modalidad del análisis de sensibilidad determinístico el
análisis de subgrupos, en el que el estudio se repite para
subgrupos homogéneos de pacientes.

El análisis de sensibilidad probabilístico o estocástico
admite dos formas diferentes en función de las carac-
terísticas de los datos disponibles. Cuando los datos
proceden de un único ensayo clínico y los investiga-
dores disponen de los datos individuales de los
pacientes es posible aplicar el método del bootstrap-
ping, mediante el cual se generan muestras repetidas
que permiten la obtención de intervalos de confianza
para la ratio incremental coste-efectividad (Chaudary,
1996). Cuando los datos se han obtenido de la sínte-
sis de diferentes estudios (o a partir de la opinión de
expertos) y se ha empleado un modelo de decisión,
procede llevar a cabo simulaciones de Monte Carlo,
método en virtud del cual se asignan distribuciones a
todos los parámetros del modelo y se obtienen tam-
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bién intervalos de confianza para la ratio coste-efecti-
vidad (Hay, 1998; Kuntz, 2001).

4. Elección de parámetros para el análisis
de sensibilidad

En el supuesto de que las guías recomienden llevar a
cabo un análisis de sensibilidad pueden extender su
recomendación a todos los datos y parámetros del estu-
dio, o bien limitar la prescripción a algunos de estos
parámetros (datos de efectividad, recursos utilizados,
utilidades, etc.). En el caso de que las guías recomien-
den enfocar el análisis de sensibilidad sobre datos y
parámetros específicos, es importante comprobar si se
proponen métodos que permitan identificar estos pará-
metros y si se requiere que la elección de dichos datos y
parámetros se justifique de algún modo. Asimismo, en
el caso de que los valores de algunos parámetros estén
sometidos a una gran incertidumbre, puede que las
guías demanden la obtención de más información.

5. Elección del rango sobre el que se tienen
que variar los parámetros y los datos del
análisis

Las guías deberían aclarar cómo se elige el rango sobre
el que se harán variar los datos y parámetros del estu-
dio en el análisis de sensibilidad. Por ejemplo, los ran-
gos elegidos podrían derivar de intervalos de confian-
za obtenidos en un ensayo clínico, o bien ser el resul-
tado de un meta-análisis, de la opinión de expertos o
de supuestos formulados por los investigadores. En el
caso del análisis de sensibilidad probabilístico, las
guías podrían recomendar el uso de distribuciones
particulares asociadas a parámetros específicos
(Briggs, 2003; Briggs 2001).

6. Presentación de los resultados del
análisis de sensibilidad

El modo de presentar los resultados del análisis de
sensibilidad también debería ser objeto de atención

por parte de las guías de evaluación. Por ejemplo, en
un análisis de sensibilidad determinístico univariado
se podrían utilizar los denominados “tornado dia-
grams”, que representan gráficamente el impacto de
cada parámetro sobre los resultados de coste-efecti-
vidad. Por otra parte, en el análisis de sensibilidad
probabilístico se pueden usar las “curvas de acepta-
bilidad” (Fenwick, 2001), donde se representa gráfi-
camente la probabilidad de que un tratamiento sea
coste-efectivo dados diferentes niveles de disposi-
ción a pagar por el resultado (por un AVAC, por
ejemplo).

B) REVISIÓN DE LAS GUÍAS

NICE (Inglaterra y Gales)

1. Las fuentes de incertidumbre y
variabilidad en una evaluación
económica

Las guías del NICE especifican diferentes fuentes de
incertidumbre, distinguiendo entre la incertidumbre
en los parámetros del análisis y otras formas de incer-
tidumbre. Estas otras formas incluirían la incertidum-
bre acerca de los supuestos y la estructura del modelo
de decisión, la elección de los estudios en los que con-
viene incluir un meta-análisis, la extrapolación de
datos de corto a largo plazo, etc. También hacen las
guías una distinción implícita entre incertidumbre y
variabilidad de los datos, subrayando la importancia
del análisis de subgrupos para tener en cuenta la
potencial heterogeneidad entre pacientes.

2. Distinción entre evaluaciones
económicas basadas en micro-datos de
pacientes o basadas en un modelo de
decisiones

Las guías sugieren utilizar diferentes métodos para tra-
tar la incertidumbre según el tipo de datos que se
incluyan en las evaluaciones económicas. Así, en el
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supuesto de utilizar micro-datos de pacientes se reco-
mienda el análisis estocástico por medio de bootstrap-
ping, mientras que en los casos en que se hayan utili-
zado modelos se propone el análisis probabilístico con
simulaciones de Monte Carlo. 

3. Tipos de análisis de sensibilidad

Las guías recomiendan en todo caso el análisis de
sensibilidad probabilístico o estocástico, dependien-
do de la modalidad concreta del tipo de datos dispo-
nible (véase el punto 2). La razón es que un análisis
de sensibilidad determinístico o de escenario no
puede incorporar la incertidumbre en más de dos o
tres parámetros simultáneamente y, por tanto, no
constituye una forma óptima de cuantificar la incer-
tidumbre en dichos parámetros. Igualmente, se reco-
mienda la realización de análisis de subgrupos, dada
la variabilidad entre pacientes y los diferentes bene-
ficios y costes que éstos pueden recibir de un nuevo
tratamiento.

4. Elección de parámetros para el análisis
de sensibilidad

Según el NICE es conveniente realizar un análisis
de sensibilidad probabilístico para todos los pará-
metros de un modelo de decisión o para todos los
inputs de una evaluación económica, si ésta utiliza
micro-datos de pacientes. También se recomienda
llevar a cabo un análisis de sensibilidad para los
supuestos y la estructura del modelo de decisión, los
estudios incluidos en los meta-análisis, o la extrapo-
lación de datos de corto a largo plazo. En el caso de
análisis de subgrupos las guías exigen justificar la
elección de dichos subgrupos sobre la base de dife-
rencias identificadas entre pacientes, en lo que res-
pecta a los costes o beneficios asociados a un trata-
miento. Por último, se sugiere evaluar el nivel de
incertidumbre alrededor de cada parámetro e input
del análisis por medio del método del “valor espera-
do de la información”.

5. Elección del rango sobre el que se tienen
que variar los parámetros y los datos del
análisis

No existe en las guías un apartado explícito relativo a
la elección de los rangos para el análisis de sensibili-
dad. Sin embargo, como la recomendación del análi-
sis de sensibilidad probabilística es clara, todos los
parámetros se deberán modificar sobre la base de las
distribuciones asignadas. 

6. Presentación de los resultados del
análisis de sensibilidad

Sostienen las guías que “los métodos más apropiados
para presentar los resultados del análisis de sensibili-
dad son los ‘scatter plots’ y las ‘confidence ellipses’ en el
plano coste-efectividad, y las ‘curvas de aceptabili -
dad’”. Todas estas representaciones gráficas derivan
del análisis de sensibilidad estocástico o probabilísti-
co, y permiten estimar la probabilidad de que un tra-
tamiento o fármaco sea coste-efectivo dados diferentes
niveles de disposición a pagar por los resultados por
parte del SNS del Reino Unido. 

Canadá

1. Las fuentes de incertidumbre y
variabilidad en una evaluación
económica

Las guías describen con detalle las diferentes formas
de incertidumbre y variabilidad que pueden aparecer
en una evaluación económica. En particular, se distin-
gue entre incertidumbre en los parámetros de un
modelo e incertidumbre del modelo en sí mismo
(estructura, supuestos, métodos analíticos y fuentes de
datos); además se establece una clara distinción entre
la variabilidad debida a la heterogeneidad de los
pacientes de un estudio y la variabilidad debida a las
diferencias en las prácticas clínicas entre áreas geográ-
ficas.
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2. Distinción entre evaluaciones
económicas basadas en micro-datos de
pacientes o basadas en un modelo de
decisiones

Las guías canadienses se centran en las evaluaciones
económicas basadas en modelos (las más frecuentes),
aunque mencionan brevemente la posibilidad de que
las evaluaciones se realicen con micro-datos de
pacientes (recomendando, en este caso, un análisis
estocástico).

3. Tipos de análisis de sensibilidad

Para tratar la incertidumbre en los parámetros del
modelo de decisión se recomienda, como mínimo, un
análisis de sensibilidad determinístico que incluya un
análisis univariado, multivariado, y de escenarios
extremos o de umbral. El análisis de sensibilidad pro-
babilístico con simulaciones de Monte Carlo se consi-
dera el método más apropiado y es el tipo de análisis
que recomiendan las guías para el caso de incertidum-
bre alrededor de los parámetros. Sin embargo, se admi-
te que pueda tratarse la incertidumbre del modelo en
sí mismo recurriendo al análisis determinístico. El uso
de análisis de subgrupos se sugiere para tratar la varia-
bilidad entre los pacientes de un estudio. En este caso
las guías proponen presentar los resultados de cada
subgrupo con detalle, recomendando que la elección
de los subgrupos tenga lugar en el curso del estudio de
efectividad (por ejemplo, un ensayo clínico) y no pos-
teriormente, durante el estudio coste-efectividad. 

4. Elección de parámetros para el análisis
de sensibilidad

En el caso de que se realice un análisis de sensibilidad
determinístico univariado, se considera imprescindi-
ble incluir todos los parámetros del modelo, los
supuestos más importantes y los métodos analíticos
clave (por ejemplo, los supuestos asumidos en rela-
ción con la duración del efecto de un tratamiento, el
horizonte temporal, la tasa de descuento, o el método

para calcular los costes indirectos), así como la elec-
ción de las fuentes para los inputs (por ejemplo, los
estudios incluidos en un meta-análisis). Además, se
exige la realización de un análisis multivariado sobre
los parámetros que tengan un mayor impacto en los
resultados del estudio. Las guías aconsejan tratar la
incertidumbre que afecta a los métodos analíticos
clave también por medio de un análisis de escenarios.
Finalmente, en el caso de realizar un análisis probabi-
lístico, se recomienda tener en cuenta todos los pará-
metros del modelo. En este caso, se estima que el
recurso a métodos bayesianos permite evaluar adecua-
damente el nivel de incertidumbre alrededor de cada
parámetro e input del análisis (valor esperado de la
información).

5. Elección del rango sobre el que se tienen
que variar los parámetros y los datos del
análisis

Las guías canadienses señalan que, cuando se utiliza
un análisis determinístico univariado, conviene modi-
ficar los parámetros según sus valores extremos. Esto
resulta particularmente importante en el caso de que
los datos deriven de la opinión de expertos. También
se acepta que puedan variar según sus intervalos de
confianza, cuando los datos provengan de ensayos clí-
nicos o meta-análisis. El investigador, siempre debe
justificar la elección del rango sobre el que se modifi-
can los parámetros, lo que también es de aplicación en
el caso de análisis probabilísticos, en los que el inves-
tigador ha de identificar y justificar el tipo de distri-
bución asociada a cada parámetro, el rango utilizado
para cada distribución y el número de simulaciones de
Monte Carlo realizadas. 

6. Presentación de los resultados del
análisis de sensibilidad

Los resultados de un análisis de sensibilidad determi-
nístico se pueden presentar por medio de tablas, pero
las guías canadienses prefieren las representaciones
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gráficas. En particular se recomiendan los “tornado
diagrams” en el caso de análisis univariado, y los “scat-
ter plots” en el plano coste-efectividad y las “curvas de
aceptabilidad” en el caso de un análisis probabilístico.

Australia

1. Las fuentes de incertidumbre y
variabilidad en una evaluación
económica

Las guías australianas identifican diferentes formas de
incertidumbre que pueden aparecer en una evaluación
económica. En particular, se distingue entre incerti-
dumbre en los parámetros del modelo e incertidum-
bre en los supuestos del modelo mismo. Además se
menciona la incertidumbre debida a la variabilidad de
los pacientes, en el caso de evaluaciones basadas en
ensayos clínicos.

2. Distinción entre evaluaciones
económicas basadas en micro-datos de
pacientes o basadas en un modelo de
decisiones

Las guías discriminan de modo explícito entre los
métodos aptos para tratar la incertidumbre en el caso
de evaluaciones económicas con micro-datos de
pacientes (por ejemplo, análisis estocástico por medio
de bootstrapping) y los apropiados para el caso de eva-
luaciones basadas en modelos (análisis determinístico
o análisis probabilístico con simulaciones de Monte
Carlo). En el caso de evaluaciones basadas en datos
procedentes de ensayos clínicos, el investigador está
obligado a justificar la elección de métodos paramétri-
cos (por ejemplo, el método de Fiellers) o no paramé-
tricos (bootstrapping). 

3. Tipos de análisis de sensibilidad

Las guías admiten diversas modalidades de análisis de
sensibilidad, entre ellas, el análisis determinístico uni-

variado, el multivariado, el análisis de escenarios
extremos y el análisis probabilístico. No se requiere
explícitamente un tipo específico de análisis de sensi-
bilidad, aunque las guías muestran su preferencia por
los métodos probabilísticos, sobre todo cuando la eva-
luación económica se basa en modelos. En el caso de
utilizar simulaciones de Monte Carlo se considera
imprescindible justificar el número de simulaciones
realizadas. 

4. Elección de parámetros para el análisis
de sensibilidad

Se requiere llevar a cabo un análisis de sensibilidad
univariado sobre todos los parámetros del modelo.
También se recomienda el análisis univariado respec-
to de algunos supuestos claves del modelo. Se reco-
mienda la realización posterior de un análisis multiva-
riado sobre aquellos parámetros que tienen un mayor
impacto sobre los resultados finales del análsis coste-
efectividad. Por último, en el caso de realizar un aná-
lisis probabilístico, se recomenda tener en cuenta
todos los parámetros del modelo.

5. Elección del rango sobre el que se tienen
que variar los parámetros y los datos del
análisis

En el análisis univariado se recomienda modificar los
parámetros utilizando unos valores extremos plausi-
bles, correspondiendo al investigador la tarea de elegir
dichos extremos y justificar la elección. A modo de
ejemplo, si los datos proceden de ensayos clínicos se
recomienda utilizar los valores extremos del intervalo
de confianza encontrado en el estudio original. En el
supuesto de que se haya utilizado una tasa de descuen-
to para costes o beneficios, se recomienda someter a
variación dicha tasa, incluyendo un valor del 0%. En
los análisis probabilísticos, se exige justificar el tipo de
distribución asociada a todos los parámetros así como
los valores utilizados. 
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6. Presentación de los resultados del
análisis de sensibilidad

El análisis de sensibilidad univariado se puede presen-
tar por medio de tablas y mediante “tornado dia-
grams”, para especificar el impacto de cada parámetro
sobre las ratios coste-efectividad. Los resultados del
análisis multivariado se pueden presentar también por
medio de tablas o gráficos. En el caso del análisis de
sensibilidad probabílistico se pueden utilizar las cur-
vas de aceptabilidad o, alternativamente, puntos sobre
el plano coste-efectividad.

Suecia
Las guías suecas no proporcionan ningún detalle
sobre los métodos para el tratamiento de la incerti-
dumbre. Se limitan a subrayar la importancia de rea-
lizar un análisis de sensibilidad sobre los parámetros
de la evaluación económica. 

C) COMENTARIOS A LAS GUÍAS

Las guías difieren por lo que respecta al grado de deta-
lle y la importancia que se otorga al tratamiento de la
incertidumbre. En particular, dos guías (NICE y
Canadá) analizan con gran detalle todos los elementos
relevantes en el tratmiento de la incertidumbre y la
variabilidad en la evaluación, en tanto que las guías
australianas analizan sólo algunos aspectos de la cues-
tión. Finalmente, las guías suecas sólo aluden de
modo sucinto al análisis de sensibilidad y por esta
razón no se consideran en los comentarios que siguen.

Las conclusiones que resultan de la revisión de las
guías en lo que atañe al tratamiento de la incertidum-
bre se resumen del modo siguiente:

1. Las fuentes de incertidumbre y
variabilidad en una evaluación económica

Las guías del NICE y las de Canadá coinciden en dis-
tinguir entre fuentes de incertidumbre y de variabili-

dad. También refieren con gran detalle todas las for-
mas relevantes de incertidumbre en parámetros y
características de un modelo, y por otro lado las fuen-
tes de variabilidad de los datos. Las guías australianas,
por su parte, hacen referencia únicamente a la incerti-
dumbre que afecta a los parámetros y, parcialmente, a
la estructura de los modelos. 

2. Distinción entre evaluaciones
económicas basadas en micro-datos de
pacientes o basadas en un modelo de
decisiones

De la lectura de las guías se puede concluir que todas
ellas prestan más atención a las evaluaciones económi-
cas basadas en modelos (y, por tanto, basadas en sín-
tesis de datos de fuentes diferentes), por ser las más
frecuentes en la literatura. No obstante, las guías del
NICE y las canadienses consideran la posibilidad de
que las evaluaciones se realicen a partir de datos de
pacientes, en cuyo caso recomiendan explícitamente
el uso del análisis estocástico.

3. Tipos de análisis de sensibilidad

Las guías del NICE exigen la realización de un análisis
de sensibilidad probabilístico para tratar la incertidum-
bre alrededor de los parámetros de los modelos.
También las guías canadienses aconsejan un análisis
probabilístico en este caso, aunque no con carácter
obligatorio. En ambos casos, se considera este tipo de
análisis el más apropiado para cuantificar la incerti-
dumbre sobre los inputs de un modelo y sobre las inter-
acciones entre ellos. Por otro lado, las guías australianas
no contemplan la posibilidad de utilizar estos métodos
más avanzados, y recomiendan métodos más tradicio-
nales, como el análisis univariado o bivariado.

En el caso de la incertidumbre sobre las características
de los modelos, todas las guías sugieren el uso del aná-
lisis determinístico, aunque las guías canadienses y las
del NICE proporcionan muchos más detalles acerca
de los posibles elementos de incertidumbre.
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Por último, estas dos mismas guías aconsejan presen-
tar resultados para subgrupos de pacientes, así como
tener en cuenta la posible heterogeneidad de los cos-
tes y beneficios para individuos de diferentes edades,
sexo, comorbilidades, etc.

4. Elección de parámetros para el análisis
de sensibilidad

Todas las guías recomiendan realizar al menos un aná-
lisis de sensibilidad univariado sobre todos los pará-
metros de un modelo y los supuestos claves del mode-
lo en sí mismo. Las guías canadienses y australianas
proponen un análisis multivariado sólo sobre los pará-
metros de mayor impacto y sobre los resultados del
coste-efectividad. Por su parte, las guías del NICE y
las canadienses recomiendan además el análisis proba-
bilístico, y enfatizan la importancia de llevar a cabo
este análisis sobre todos los inputs y parámetros
incluidos en el estudio.

Finalmente, las guías del NICE y las canadienses
mencionan la posibilidad de adoptar el método del
“valor esperado de la información” para valorar la
necesidad de obtener más información sobre algunos
de los parámetros (Claxton, 1999; Sculpher, 2005). 

5. Elección del rango sobre el que varían
los parámetros y los datos del análisis

Las guías que recomiendan (australianas) o aceptan
(canadienses) el análisis de sensibilidad determinísti-
co, proponen variar los parámetros según sus valores
extremos, así como tener en cuenta todos los escena-
rios posibles. No obstante, las guías canadienses ofre-
cen bastantes más detalles en relación con el rango en

el que pueden moverse estos parámetros, y sugieren
rangos diferentes según las fuentes de los datos. 

En particular, las guías canadienses recomiendan que
la variación de los parámetros esté siempre justificada
por el analista.

Las guías del NICE, que aceptan sólo los análisis pro-
babilísticos, recomiendan presentar todas las distribu-
ciones asociadas a los parámetros con detalle. Por últi-
mo, tanto estas guías como las canadienses exigen que
el análisis de subgrupos incluya grupos homogéneos
de pacientes en términos de costes y beneficios. 

6. Presentación de los resultados del
análisis de sensibilidad.

Aunque la utilización de tablas se considera aceptable
por todas las guías, se estima más apropiado el uso de
representaciones gráficas. Para el caso del análisis uni-
variado, las guías canadienses y australianas sugieren
el uso de “tornado diagrams”, que permiten visualizar
el impacto que tiene sobre los resultados cada paráme-
tro incierto. En el caso del análisis probabilístico, las
guías canadienses y las del NICE aconsejan el uso de
“scatter plots” en un plano coste-efectividad o de cur-
vas de aceptabilidad. Estas representaciones gráficas
proporcionan mucha más información a los responsa-
bles de tomar las decisiones que la que se deriva de
una única ratio coste-efectividad, ya que permiten
cuantificar la probabilidad de que un nuevo trata-
miento sea coste-efectivo según diferentes disposicio-
nes a pagar (Fenwick, 2001). De este modo, cada ins-
titución puede decidir si considera conveniente o no
el reembolso de la tecnología o tratamiento evaluados
en función de cuál sea su restricción presupuestaria
(Stinnett, 1998). 
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A) CUESTIONES RELEVANTES

Las cuestiones de mayor relevancia que en relación
con el uso de modelos de decisión deben contemplar
las guías son las que siguen:

1. Situaciones en que se recomienda
utilizar un modelo de decisión

Hay circunstancias en que puede resultar necesario de -
sa rrollar un modelo de decisión en el curso de una eva-
luación económica (Phillips et al. 2004; Weinstein et
al. 2003). Por ejemplo, el horizonte temporal de un
ensayo clínico puede resultar inadecuado (por corto)
para los objetivos del análisis económico, y un modelo
de decisión se convierte en el instrumento apropiado
para extender el análisis al largo plazo (Sanders, 1999).
También encontramos situaciones en las que los datos
de efectividad o de uso de recursos provienen de varias
fuentes diversas o bien escenarios en los que son
muchas las tecnologías que se han de comparar. En
todos estos supuestos, la flexibilidad de los modelos
permite sintetizar de manera rápida y detallada toda la
información identificada en las fuentes. Por otra parte,
el uso de un modelo de decisión da pie a un análisis
detallado de la incertidumbre que rodea a los datos clí-
nicos y económicos, al tiempo que facilita la transferi-
bilidad de datos entre diferentes contextos (véase tam-
bién, al respecto, el apartado anterior sobre incertidum-
bre y el que más adelante se dedica a la transferibilidad).

En esta sección analizaremos en qué medida las guías
identifican las situaciones en las que se hace necesario
utilizar modelos y explicitan las ventajas principales
de su utilización. 

2. Tipos de modelos aconsejados según el
tipo de enfermedad e intervención

Una primera cuestión relevante atañe a la elección del
modelo, que habrá de ser diferente según cuál sea la

enfermedad y/o la intervención evaluada. Por ejemplo,
en determinadas situaciones puede que los árboles de
decisión estándares resulten complejos o demasiado lar-
gos (Barton, 2004). Esto ocurre, en particular, cuando
estamos ante enfermedades caracterizadas por la recu-
rrencia de los estados de salud, o cuando la evaluación
se centra en tratamientos o enfermedades en el largo
plazo (típicamente, todas las enfermedades crónicas).
En tales situaciones, los modelos de Markov resultan
ser más flexibles y menos complejos, ya que su estruc-
tura se caracteriza por estados de salud y probabilidades
de transición de un estado a otro (Sonnenberg, 1994;
Briggs, 1998). Una importante disyuntiva que se pre-
senta al evaluador es la de optar entre un modelo deter-
minístico, en el que todos los parámetros se consideran
fijos y sólo cambian en el análisis de sensibilidad deter-
minístico, y un modelo probabilístico, en el que se asig-
na una distribución a los parámetros del modelo
(Briggs, 2006) (véase el apartado sobre incertidumbre).

Esperamos en este caso que las guías sugieran el tipo
de modelos que se considera más apropiado en dife-
rentes circunstancias, así como si recomiendan mode-
los determinísticos o probabilísticos. 

3. Detalles sobre la estructura del modelo

La estructura de un modelo ha de reflejar de manera
coherente el tipo de patología analizada y las posibles
consecuencias de las intervenciones que se someten a
comparación. En la tarea de elegir la estructura del
modelo el investigador puede encontrar orientación
en diversas fuentes, como la literatura clínica, los
modelos publicados, la opinión de expertos, etc.
Existen situaciones, no obstante, en las que la estruc-
tura del modelo se asienta principalmente en supues-
tos de los autores. Puesto que la estructura del mode-
lo previsiblemente tendrá un impacto importante
sobre los resultados del análisis coste-efectividad, es
muy recomendable que una evaluación económica
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basada en un modelo de decisión sea muy transparen-
te al definir y justificar todas las fuentes y supuestos
empleados, así como las posibles limitaciones deriva-
das de tales supuestos (Weinstein et al. 2003). Una
descripción detallada de las características estructura-
les de un modelo permite, además, juzgar su coheren-
cia desde el punto de vista clínico, a la vez que aumen-
ta la probabilidad de que el modelo pueda ser adapta-
do a otros contextos o intervenciones. Por ejemplo, en
el caso de un modelo de Markov, es fundamental indi-
car, como mínimo, los estados de salud considerados
y la duración de un ciclo. 

Se revisará el tipo de información y el nivel de detalle
que requieren las guías en relación con la estructura de
los modelos de decisiones. 

4. Detalles sobre las fuentes de datos y los
parámetros del modelo

El otro elemento básico para juzgar un modelo de deci-
sión es, junto a su estructura,la calidad de los datos que
incorpora. Las fuentes de las que proceden los paráme-
tros del modelo pueden ser de dispar calidad, como
puede ser distinto el grado de validez interna de los
datos (por ejemplo, los datos de eficacia pueden derivar
de ensayos clínicos, estudios observacionales, opiniones
de expertos, etc.) y diferente su relevancia para el con-
texto de interés. También puede ser distinta la calidad
de los métodos empleados para la síntesis de los datos
obtenidos (meta-análisis, media ponderada, elección de
un valor medio basada en supuestos, etc.). Las guías
deberían recomendar una descripción detallada de
todas las fuentes de los parámetros, así como una justi-
ficación y explicación de los métodos de síntesis (véase
también el apartado sobre la síntesis de la evidencia).
Más allá de esto, también interesa que se aporten deta-
lles sobre el grado de incertidumbre que rodea a los
parámetros utilizados, como, por ejemplo, el intervalo
de confianza para el análisis de sensibilidad en el caso
de un modelo determinístico o el tipo de distribución
asociada a cada parámetro en el caso de modelos proba-
bilísticos (Briggs, 2002). Por último, las guías podrían

demandar una descripción de los métodos reutilizados
para transformar datos primarios en parámetros del
modelo. Por ejemplo, podría ser un requisito para las
guías el explicar cómo se han obtenido las probabilida-
des de transición de un modelo de Markov a partir de
los datos de eficacia de ensayos clínicos, o qué funcio-
nes se han utilizado para estimar la mortalidad de los
pacientes a largo plazo (Miller, 1994). 

5. Coherencia interna y externa

Por coherencia interna se entiende la coherencia lógica
del modelo desde el punto de vista matemático. El
modelo no puede arrojar resultados que sean irreales o
contrarios a la intuición. Esto hace que sea recomenda-
ble comprobar la coherencia interna del modelo, por
ejemplo utilizando valores extremos en los parámetros
para verificar que no existen errores de códigos mate-
máticos (McCabe, 2000). Por otro lado, parece más
importante aún contrastar la coherencia externa del
modelo, es decir, asegurarse de que los resultados del
modelo de decisión son coherentes con el resto de la
evidencia clínica y económica disponible (Weinstein et
al. 2003). El proceso en virtud del cual los datos y resul-
tados de un modelo se validan respecto a otros datos
reales (por ejemplo, estadísticas nacionales), recibe el
nombre de “proceso de calibración” (Hammerschmidt,
2003). Los resultados del modelo desarrollado podrían,
asimismo, compararse con los de otros modelos utiliza-
dos para la misma enfermedad e intervención, con el
fin de subrayar las diferencias o similitudes. Veremos
qué recomendaciones hay en las guías sobre la cuestión
de la coherencia de los modelos. 

B) REVISIÓN DE LAS GUÍAS

NICE (Inglaterra y Gales)

1. Situaciones en que se recomienda
utilizar un modelo de decisión

Las guías del NICE requieren el desarrollo de un
modelo de decisión para cualquier evaluación econó-
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mica y, en particular, para conseguir los siguientes
objetivos: a) extender al largo plazo datos de corto
plazo; b) sintetizar la información de diferentes fuen-
tes; c) conseguir que el análisis sea relevante para la
población del Reino Unido; d) transformar medidas
de resultados intermedias en medidas de resultados
finales. Adicionalmente, las guías subrayan la impor-
tancia de los modelos de decisión en el análisis de la
incertidumbre y el de subgrupos. 

2. Tipos de modelos aconsejados según el
tipo de enfermedad e intervención

No se recomienda de manera explícita algún tipo de
modelo para enfermedades o intervenciones específi-
cas, si bien las guías del NICE exigen el uso de mode-
los probabilísticos. 

3. Detalles sobre la estructura del modelo

Las guías se limitan a señalar la necesidad de que se
suministre toda la información y documentación uti-
lizadas para construir el modelo de decisión. También
se exige justificar todos los supuestos sobre la estruc-
tura del modelo. El NICE pone especial énfasis en la
importancia de presentar de manera detallada todas
las características de un modelo cuando éste sirve para
extender al largo plazo datos de corto plazo y los
investigadores se han visto obligados a realizar supues-
tos sobre el futuro. 

4. Detalles sobre las fuentes de datos y los
parámetros del modelo

Las guías establecen la obligación de proporcionar
toda la información y documentación sobre las fuen-
tes de datos del modelo. En particular, se estima fun-
damental ofrecer detalles acerca de los métodos de
síntesis de los datos, recomendándose algunos méto-
dos específicos (véase el apartado sobre la síntesis de
la evidencia). De igual modo, es requisito para las
guías que se describan de manera detallada todos los

parámetros y las distribuciones asociadas a cada uno
de ellos. 

5. Coherencia interna y externa

No se ha encontrado en las guías del NICE una refe-
rencia específica a la coherencia interna y externa de
los modelos. 

Canadá

1. Situaciones en que se recomienda
utilizar un modelo de decisión

Las guías canadienses identifican dos situaciones en
las que es imprescindible recurrir a un modelo de
decisión: para sintetizar datos que proceden de fuen-
tes diversas o se basan en supuestos, y para extender a
un horizonte temporal más apropiado los datos de
corto plazo.

2. Tipos de modelos aconsejados según el
tipo de enfermedad e intervención

Las guías no muestran preferencia alguna por algún
tipo de modelo en particular en función del tipo de
enfermedad o intervención. Cualquier modelo, afir-
man, debe ser relevante para la finalidad del estudio y
para la población objetivo. Asimismo, se establece que
los resultados del modelo han de ser relevantes en tér-
minos de medida de beneficios, comparadores, etc.
Las guías permiten la utilización de modelos determi-
nísticos y probabilísticos, aunque se explicita que los
segundos proporcionan más información sobre la
incertidumbre de los resultados. 

3. Detalles sobre la estructura del modelo

Las guías canadienses subrayan la importancia de la
estructura del modelo por su impacto sobre los resul-
tados finales. En consonancia con ello, exigen la des-
cripción detallada de dicha estructura, así como la jus-
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tificación de todos los supuestos sobre la misma y de
las fuentes utilizadas en su elección. La estructura del
modelo ha de reflejar de modo coherente el tipo de
enfermedad analizada y las posibles consecuencias de
las intervenciones comparadas, al tiempo que debe ser
relevante para el objetivo del estudio. Otra recomen-
dación de las guías es la de desarrollar modelos flexi-
bles, que permitan la incorporación de datos futuros
(por ejemplo, efectos secundarios), o nuevas tecnolo-
gías. Esta flexibilidad que se demanda ayuda, además,
a transferir datos de un contexto a otro. En el caso de
los modelos de Markov las guías canadienses subrayan
la necesidad de informar sobre la duración de los
ciclos y justificarla según criterios clínicos. Fi nal men -
te, se hace referencia a dos checklists para juzgar la cali-
dad de la estructura del modelo (Weinstein et al.
2003; Phillips et al. 2004).

4. Detalles sobre las fuentes de datos y los
parámetros del modelo

Las guías aceptan cualquier fuente de datos para los
parámetros del modelo, aunque se advierte de que la
calidad del modelo dependerá de la de los datos que
incorpore. Por esta razón, es preciso dar cuenta de
todas las limitaciones asociadas a las fuentes principa-
les de datos. Se recomienda incluir la opinión de
expertos sólo en el suspuesto de que no existan otras
fuentes disponibles. Las guías exigen una descripción
detallada (población de estudio, tipo de estudio, hori-
zonte temporal, etc.) de las fuentes de datos incluidas
en el modelo. Se recomienda, asimismo, revisar la lite-
ratura de manera sistemática y sintetizar los datos por
medio de meta-análisis. Aunque se admiten otros
métodos de síntesis de datos, éstos han de ser justifi-
cados, toda vez que existe un riesgo de sesgo en el aná-
lisis cuando se excluyen algunos estudios sin justifica-
ción. También deben describirse con detalle los méto-
dos empleados para extender datos primarios de corto
a largo plazo. Advierten las guías de que la extrapola-
ción lineal de los costes puede no ser apropiada, debi-
do por ejemplo a la existencia de economías de esca-

la. Por último, se requieren detalles sobre todos los
valores de los parámetros y sus distribuciones en el
caso de modelos probabilísticos. Las guías hacen refe-
rencia a las dos checklists antes citadas (Weinstein et al.
2003; Phillips et al. 2004) para juzgar la calidad de los
datos del Modelo.

5. Coherencia interna y externa

Las guías canadienses recomiendan comprobar la
coherencia interna y externa del modelo, pues se con-
sidera éste un elemento importante para juzgar la cali-
dad del estudio. Para comprobar la coherencia interna
del modelo se recomienda utilizar valores extremos,
poner todos los parámetros a cero y realizar análisis de
escenarios. Las guías consideran más importante aún
validar los resultados de los modelos con datos reales,
de manera que cualquier diferencia relevante debe ser
analizada y explicada. Además, se aconseja comparar
los resultados del modelo construido con los obteni-
dos de otros modelos publicados para la misma enfer-
medad e intervención, y justificar las posibles diferen-
cias. Sugieren las guías que, cuando sea posible, la
coherencia interna y externa del modelo sea compro-
bada por investigadores independientes. 

Australia

1. Situaciones en las que se recomienda
utilizar un modelo de decisión

Las guías australianas recomiendan el uso de un
modelo de decisión en muchas situaciones, a saber: a)
extender al largo plazo datos de corto plazo; b) incre-
mentar la validez externa de un ensayo clínico; c) con-
seguir que el análisis sea relevante para la población de
Australia; d) transformar medidas de beneficios inter-
medias en medidas de beneficio finales; e) sintetizar la
información de diferentes fuentes; f ) transferir datos
de otros países al contexto australiano; g) estimar la
incertidumbre sobre los datos utilizados y los resulta-
dos finales.
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2. Tipos de modelos aconsejados según el
tipo de enfermedad e intervención

No se recomiendan modelos específicos según el tipo
de enfermedad o intervención, pero se aconseja el uso
de modelos de Markov en los estudios de largo plazo
en los que haya recurrencia de eventos. En el caso par-
ticular de la evaluación de vacunas, se recomienda el
uso de modelos dinámicos respecto a modelos estáti-
cos. Las guías no muestran explícitamente sus prefe-
rencias por modelos determinísticos o probabilísticos,
pero se aportan muchos detalles acerca del análisis
probabilístico y sus ventajas en términos de trata-
miento de la incertidumbre. 

3. Detalles sobre la estructura del modelo

Se considera imprescindible facilitar toda la informa-
ción disponible sobre la estructura del modelo, inclu-
yendo una representación gráfica y, si es posible, una
versión electrónica del modelo. Cualquier supuesto
sobre la estructura del modelo ha de ser debidamente
justificado y, en todo caso, dicha estructura tiene que
reflejar de manera coherente el tipo de enfermedad
analizada y las intervenciones comparadas. En el caso
de los modelos de Markov se exige que consten, al
menos, los siguientes detalles: estados de salud, dura-
ción de los ciclos (y su justificación), probabilidades
de transición (y justificación del uso de probabilida-
des fijas o variables), horizonte temporal, e inclusión
o exclusión de la corrección de medio-ciclo (half-cycle
correction). También piden las guías que se justifiquen
los métodos utilizados para desarrollar el análisis y los
cálculos del modelo de Markov (por ejemplo, análisis
determinístico de cohorte, simulaciones individuales
de Monte Carlo de primer o segundo orden, etc.). En
general, se prefieren modelos flexibles que permitan la
introducción de nuevos datos o nuevas alternativas. 

4. Detalles sobre las fuentes de datos y los
parámetros del modelo

Las guías australianas demandan una presentación
detallada de todas las fuentes de datos en forma de

tablas, admitiéndose la posibilidad de enviar copia
de las fuentes de datos en un documento separado.
Las guías proporcionan muchos detalles sobre los
métodos que pueden emplearse para seleccionar y
sintetizar los estudios primarios (véase el apartado
sobre la síntesis de la evidencia). Se exige, asimismo,
que se describan los métodos para extender datos
primarios de corto a largo plazo. Para cada uno de
los parámetros se requiere proporcionar, al menos, el
nombre, el valor medio y las fuentes principales.
Además, se recomienda explicar y justificar cualquier
correlación (o ausencia de la misma) entre paráme-
tros. Por último, las guías solicitan que se aporten
detalles sobre el análisis de la incertidumbre, inclu-
yendo los valores alternativos de cada parámetro y
las distribuciones asumidas en el caso de un modelo
probabilístico.

5. Coherencia interna y externa

La conveniencia de comprobar la coherencia externa
del modelo por medio de un proceso de calibración es
una prescripción explícita en las guías australianas.
Por otro lado, se recomienda implícitamente evaluar
la coherencia interna del modelo, ya que se establece
como requisito el envío de la versión electrónica del
modelo de decisión que permita comprobar si existen
errores de códigos matemáticos. 

Suecia

1. Situaciones en las que se recomienda
utilizar un modelo 
de decisión

Las guías suecas indican algunas circunstancias en las
que se aconseja utilizar un modelo de decisión a)
para aumentar la validez externa de los ensayos clíni-
cos; b) para extender a un largo plazo datos de corto
plazo; c) para sintetizar la información de muchas
fuentes; d) para transferir datos de otros países al
contexto sueco. 
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2. Tipos de modelos aconsejados según el
tipo de enfermedad e intervención

No se proporciona ninguna información sobre los
tipos de modelos recomendados 

3. Detalles sobre la estructura del modelo

No se requieren explícitamente detalles sobre la
estructura del modelo

4. Detalles sobre las fuentes de datos y los
parámetros del modelo

Las guías suecas no demandan explícitamente deta-
lles sobre las fuentes de datos y los parámetros del
modelo.

5. Coherencia interna y externa

Las guías recomiendan la validación interna y externa
del modelo, pero no ofrecen información acerca de los
métodos para llevar a cabo dicha validación. 

C) COMENTARIOS A LAS GUÍAS

Las guías revisadas coinciden en la mayoría de los ele-
mentos importantes que tienen que ver con el uso de
modelos, pero alcanzan un nivel de detalle muy dis-
par. Por ejemplo, las guías australianas y canadienses
se caracterizan por una descripción detallada de todos
los aspectos fundamentales de los modelos, en tanto
que las guías del NICE y las suecas son menos preci-
sas al respecto. Habría que subrayar, no obstante, que
en el caso de la guías del NICE, algunos detalles rela-
tivos a los modelos están repartidos (explícita o implí-
citamente) en otros apartados como el dedicado al tra-
tamiento de la incertidumbre o el que describe los
métodos de síntesis de la evidencia. En general, pare-
ce que las recomendaciones de las guías se ajustan a lo
que establece la teoría en relación con el uso de mode-
los en evaluaciones económicas.

En relación con cada una de las cuestiones específicas
que se han revisado, se pueden extraer las siguientes
conclusiones:

1. Situaciones en que se recomienda
utilizar un modelo de decisión

Todas las guías coinciden en que la principal virtua-
lidad de los modelos está en su capacidad para exten-
der datos de corto plazo a un horizonte temporal más
largo y en su utilidad como método de sintetizar
datos procedentes de muchas fuentes distintas.
Algunas guías identifican otros objetivos importan-
tes, como conseguir que el análisis sea relevante para
la población de estudio, transformar medidas de
beneficios intermedias en medidas de beneficio fina-
les, transferir datos de otros países al contexto geográ-
fico propio y estimar la incertidumbre que gravita
sobre los parámetros. Para las guías del NICE el de -
sa rrollo de un modelo decisional es obligado en todas
estas situaciones.

2. Tipos de modelos aconsejados según el
tipo de enfermedad e intervención

En general, las guías no proporcionan demasiados
detalles sobre el tipo de modelo que resulta más apro-
piado para cada tipo de enfermedad e intervención, y
la decisión se deja en manos del investigador. Sin
embargo, sí se advierte en las guías de que el modelo
elegido tiene que reflejar la condición de estudio y ser
relevante para la población objetivo y la finalidad del
análisis. Por otro lado, todas las guías (excluyendo las
suecas que no dan detalles al respecto) muestran su
preferencia por el uso de modelos probabílisticos;
preferencia que, en el caso de las guías del NICE se
convierte en requisito obligatorio. Este enfoque
resulta plenamente coherente con las nuevas teorías
sobre el tratamiento de la incertidumbre que rodea a
los parámetros del modelo (Sculpher, 2000). Las
guías australianas, por su parte, expresan su preferen-
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cia por los modelos dinámicos para el caso particular
de las vacunas. 

3. Detalles sobre la estructura 
del modelo

La transparencia del modelo parece un elemento
clave. Todas las guías (excluyendo, de nuevo, a las sue-
cas, que no dan detalles) demandan la descripción
detallada y la justificación de todos los supuestos
sobre la estructura del modelo, así como de las fuen-
tes utilizadas en su elección. Las guías australianas
requieren además que se aporte una versión electróni-
ca del modelo. Por otro lado, tanto las guías australia-
nas como las canadienses recomiendan desarrollar
modelos flexibles, con la finalidad de que sea posible
la incorporación de datos futuros de nuevas tecnolo-
gías. La flexibilidad se revela, además, como un ele-
mento importante para transferir datos de un país a
otro. Las guías australianas proporcionan, además,
muchos detalles sobre el tipo de información necesa-
ria en el caso de modelos de Markov y tratan de forma
muy exhaustiva los elementos clave de la estructura de
los modelos.

4. Detalles sobre las fuentes de los
parámetros del modelo

También en este caso, se pone mucho énfasis en la
necesaria transparencia del modelo en lo que se refie-
re a la información relativa a los datos utilizados, sus
fuentes y los métodos para sintetizar toda la informa-
ción. Las guías coinciden en la exigencia de aportar
cierta información mínima sobre los parámetros,
como el valor medio, su intervalo de variación, las dis-
tribuciones asumidas, etc. Se exige, asimismo, descri-
bir los métodos para extender datos primarios de
corto a largo plazo. Como se ha señalado antes, las
guías australianas y canadienses tratan de forma más
exhaustiva los detalles que se recomienda aportar en
relación con los datos y los parámetros del modelo. 

5. Coherencia interna y externa

Las guías del NICE son las únicas entre las revisadas
que no exigen de forma explícita la comprobación de
la validez interna y externa de los modelos. Las tres
restantes recomiendan utilizar todos los métodos
estándares (véase el apartado A al inicio de esta sec-
ción) para comprobar la coherencia del modelo. 
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A) CUESTIONES RELEVANTES

Por lo que a la transferibilidad de los resultados se
refiere, las cuestiones más importantes que deberían
tomar en consideración las guías son las siguientes:

1. Distinción entre los diferentes conceptos
de transferibilidad 

Las guías deben indicar, para empezar, qué concep-
tos de transferibilidad se consideran relevantes en

una evaluación económica. La pregunta clave que
habitualmente se desea responder es si resulta posi-
ble transferir los resultados coste-efectividad de un
país a otro (Barbieri et al. 2005). Sin embargo, hay
otros conceptos de transferibilidad que pueden ser
importantes, como el que atañe a la validez externa
de un ensayo clínico (es decir, si las condiciones y los
resultados de un ensayo clínico pueden representar
la práctica clínica “real”) o el referido a la transferi-
bilidad de resultados de un centro a otro de un
mismo país. 

2.12. TRANSFERIBILIDAD



2. Identificación de los elementos
transferibles y no transferibles en una
evaluación económica

En una evaluación económica se necesitan diferentes
tipos de datos para calcular el coste-efectividad de un
medicamento o de una tecnología: los datos de efica-
cia de un tratamiento, los recursos utilizados, los cos-
tes unitarios, y las utilidades asociadas a los estados de
salud (en al caso de un análisis coste-utilidad).
Algunos de estos elementos pueden ser más transferi-
bles (de un país a otro o de un centro a otro) que
otros. Habitualmente, se considera que los datos de
eficacia (en particular, los referidos a la eficacia relati-
va de un tratamiento respecto a otro) son transferibles
de un país a otro, mientras que con los datos de índo-
le económica ocurre justo lo contrario, considerándo-
se incorrecto transferirlos de un contexto geográfico a
otro distinto. Sin embargo, en ocasiones puede ser
difícil transferir de un lugar a otro incluso los datos de
eficacia, debido a la existencia de diferencias de natu-
raleza epidemiológica, del case-mix de los pacientes,
de prácticas clínicas, etc. (Drummond, 2001).

Las guías deben identificar con precisión qué elemen-
tos se pueden obtener a partir de estudios realizados
en otros países, y qué datos han de ser estrictamente
específicos del propio país.

3. Distinción entre evaluaciones
económicas basadas en micro-datos de
pacientes y basadas en modelos 

Resulta de interés saber si las guías discriminan entre
evaluaciones económicas basadas en datos que derivan
de un sólo estudio (por ejemplo, un ensayo clínico) y
evaluaciones económicas basadas en una síntesis de
estudios diferentes (normalmente, utilizando un
modelo de decisión). Los problemas de transferibili-
dad asociados a los dos tipos de análisis son diferentes,
como también lo son los métodos propuestos para su
tratamiento (Drummond, 2005).

4. Métodos para solucionar los problemas
de transferibilidad en análisis con
micro-datos de pacientes.

Recientemente se han desarrollado nuevos métodos
estadísticos para solucionar el problema de la transfe-
ribilidad de resultados en las evaluaciones económicas
que se basan en micro-datos de pacientes (normal-
mente obtenidos a partir de ensayos clínicos). En par-
ticular, ha recibido gran atención el caso de las evalua-
ciones económicas basadas en estudios clínicos multi-
nacional y/o multicéntrico, cuya principal ventaja
nace de la posibilidad de reclutar un amplio número
de pacientes en diferentes países.

Desde el punto de vista del análisis económico dos
son los posibles enfoques para un estudio multinacio-
nal. De un lado, podrían considerarse transferibles los
datos de efectividad y de recursos consumidos entre
los diferentes centros y países del ensayo clínico. En
este caso, se podría multiplicar la media de los recur-
sos consumidos por todos los pacientes del ensayo clí-
nico por los costes unitarios de un país, para obtener
los costes totales por paciente de aquel país.
Análogamente, se podría estimar la efectividad media
de un tratamiento para todos los pacientes del ensayo
y considerar que este valor es apropiado para todos los
países. El enfoque alternativo consistiría en no consi-
derar transferibles los datos de efectividad y de recur-
sos utilizados. En este caso, cada país tendría que esti-
mar la efectividad y los recursos consumidos por un
tratamiento sólo a partir de datos de los pacientes
enrolados en el propio país (Schulman, 1998; Cook.
2003). Aunque este enfoque parece el más apropiado
dada la heterogeneidad que presumiblemente se
encontrará entre pacientes de diferentes países, pre-
senta el problema de que el tamaño de las muestras de
pacientes en algunos países puede ser demasiado
pequeño, con los consiguientes problemas de signifi-
cación estadística que ello plantea (Sculpher, 2004).
Por esta razón se han propuesto algunos métodos que
pretenden hacer frente a este problema. Por ejemplo,
se podría aplicar un test de heterogeneidad entre los
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pacientes de diferentes países para estimar qué datos
son transferibles y cuáles no (Hoch, 2002). También
se podrían aplicar métodos de regresión para separar
los datos del análisis y adaptar algunos elementos al
lugar específico. Por último, los “modelos multi-
nivel” (multi-level models) permiten estimar la variabi-
lidad entre diferentes centros y/o países de un estudio
y calcular una ratio coste-efectividad específica par
cada lugar (Manca, 2005).

Veremos si las guías tienen en cuenta estos proble-
mas de transferibilidad de micro-datos de pacientes
y si se sugieren métodos concretos para tratar de
solucionarlos. 

5. Métodos para solucionar los problemas
de transferibilidad en análisis basados en
modelos.

El uso de modelos permite sintetizar datos de diferen-
tes fuentes, pero los estudios a los que se acude para
obtener los parámetros de un modelo difieren nor-
malmente en su diseño (ensayos clínicos, estudios
observacionales, etc.), en las características de los
pacientes, su calidad y lugar de realización (Wilke,
2003). Interesa conocer si las guías recomiendan
métodos para seleccionar los estudios y para sintetizar
la información, y si en el análisis de sensibilidad hay
una referencia explícita al problema de transferibili-
dad de los resultados del modelo. 

6. Métodos para solucionar los problemas
de validez externa de un ensayo clínico

Cuando una evaluación económica se basa en un
ensayo clínico algunos elementos pueden diferir de la
práctica clínica “real”. Por ejemplo, puede que algu-
nos recursos consumidos dependan de las condiciones
especiales del estudio y no se encuentren en la prácti-
ca habitual (protocol-driven costs). También pueden
existir diferencias en el nivel de experiencia de los pro-
fesionales que participan al estudio, en relación con la
media de los profesionales sanitarios, así como dife-

rencias en las características de los centros que partici-
pan en el ensayo respecto de la media de los centros
del país. Se estudiará si las guías consideran estos
asuntos y si sugieren procedimientos para solucionar
los problemas, como el uso simultáneo de datos obte-
nidos de fuentes diferentes al ensayo clínico para com-
parar los resultados. 

B) REVISIÓN DE LAS GUÍAS

NICE (Inglaterra y Gales)

1. Distinción entre los diferentes conceptos
de transferibilidad

Las guías del NICE consideran de manera explícita
diferentes conceptos de transferibilidad y distintos
problemas relacionados con la transferibilidad de los
datos y resultados de un estudio de farmacoeconomía.
En particular, se subraya la importancia de que cual-
quier estudio remitido al NICE para su consideración
tenga relevancia para el contexto de Inglaterra y Gales.
También se tiene en cuenta la variabilidad entre dife-
rentes centros de un mismo país y la posible heteroge-
neidad de los pacientes enrolados en estos centros. Por
último, se menciona la cuestión de la validez externa
de los estudios basados en ensayos clínicos.

2. Indicación de los elementos transferibles
y no transferibles en una evaluación
económica

Las guías analizan cada elemento de las evaluaciones
económicas por separado y ofrecen recomendaciones
concretas al respecto de su transferibilidad.

a) Efectividad: las guías distinguen entre el efecto
absoluto de un tratamiento y el efecto relativo (por
ejemplo, comparado con placebo). Se advierte de
que la eficacia absoluta de un tratamiento puede
variar entre países o entre centros, debido a las
diferencias potenciales entre pacientes, prácticas
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clínicas, etc. Por esta razón las guías recomiendan
adaptar el efecto absoluto de un tratamiento al
contexto de Inglaterra y Gales. La eficacia relativa
de los tratamientos se considera en cambio transfe-
rible de un contexto a otro.

b) Recursos utilizados y costes unitarios: unos y otros
tienen que ser relevantes para el SNS de Inglaterra
y Gales. No se consideran transferibles los datos
económicos de un país a otro, y se previene sobre
la necesidad de utilizar precios unitarios y recursos
consumidos en el Reino Unido. En el caso de que
se utilicen datos de recursos consumidos de otros
países, el investigador tendrá que justificar su elec-
ción y tener en cuenta la variabilidad en estos
datos por medio de un análisis de sensibilidad. 

c) Utilidades: se recomienda utilizar instrumentos para
los cuales se dispone de preferencias de la población
del Reino Unido. La elección recomendada es el
EQ-5D con datos de la población inglesa.

3. Distinción entre evaluaciones
económicas basadas en micro-datos de
pacientes y basadas en modelos

Las guías parecen concentrarse más en el caso de eva-
luaciones económicas basadas en modelos, por lo que
no ofrecen detalles sobre esta cuestión.

4. Métodos para solucionar los problemas
de transferibilidad en análisis con
micro-datos de pacientes

No existe en las guías del NICE un apartado específi-
co sobre la transferibilidad de las evaluaciones econó-
micas basadas en datos de pacientes individuales. No
obstante, en el análisis de la incertidumbre se reco-
mienda utilizar un análisis de sensibilidad estocástico
por medio del bootstrapping, con el fin de tener en
cuenta la variabilidad entre subgrupos de pacientes en
diferentes centros y contextos (véase el apartado sobre
el tratamiento de la incertidumbre). 

5. Métodos para solucionar los problemas
de transferibilidad en análisis basados en
modelos

Las guías ponen gran énfasis en los métodos de selec-
ción de las fuentes de datos de un árbol de decisión.
En particular, se recomienda tener en cuenta, de
manera explícita, la heterogeneidad entre estudios en
lo que se refiere a pacientes, calidad, práctica clínica
en diferentes países, etc. Se recomienda sintetizar los
estudios por medio de meta-análisis, cuando ello sea
posible. En tal caso, se considera importante utilizar
un modelo de efectos aleatorios para tener en cuenta
la heterogeneidad entre estudios. También se sugiere
variar los estudios incluidos en el meta-análisis, en el
análisis de sensibilidad, para estimar el impacto sobre
los resultados. En general, las guías sostienen que el
análisis de sensibilidad probabilístico garantiza una
correcta estimación de la incertidumbre y la variabili-
dad de los datos utilizados en el modelo. 

6. Métodos para solucionar los problemas
de validez externa de un ensayo clínico

Las guías del NICE mencionan de manera sucinta los
problemas de validez externa de algunos ensayos clíni-
cos y la dificultad de trasladar directamente los resul-
tados de estos estudios al escenario de la práctica clí-
nica habitual. Se sugiere sostener los resultados de
ensayos clínicos con datos de otros estudios, preferi-
blemente con un horizonte temporal de largo plazo. 

Canadá

1. Distinción entre los diferentes conceptos
de transferibilidad

Las guías canadienses identifican claramente los dife-
rentes aspectos relacionados con la transferibilidad.
Hay apartados específicos en las guías para los proble-
mas de validez externa de los ensayos clínicos y para la
transferibilidad de resultados de otros países al con-
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texto canadiense, otorgándose también gran impor-
tancia a la posible variabilidad entre regiones del país.

2. Indicación de los elementos transferibles
y no transferibles en una evaluación
económica

Se analizan todos los elementos del análisis farmacoe-
conómico para juzgar su transferibilidad de manera
separada. 

a) Efectividad: afirman las guías que la transferibili-
dad de datos de efectividad depende de las circuns-
tancias concretas, y se necesita un test de heteroge-
neidad para evaluar si es apropiado utilizar datos
de otros países para el contexto canadiense.

b) Recursos utilizados y costes unitarios: ambos tienen
que ser relevantes para el contexto canadiense. No
se consideran transferibles los datos económicos
de un país a otro, y se recomienda utilizar precios
unitarios y recursos consumidos en Canadá. En el
caso de que se utilicen datos de recursos consumi-
dos de otros países, el investigador tiene que ajus-
tar estos datos a la realidad del país. Se subraya,
asimismo, la importancia de presentar los datos
económicos de manera muy transparente (por
ejemplo, separando los costes unitarios de los
recursos utilizados).

c) Utilidades: las guías advierten de que los valores de
utilidad obtenidos por poblaciones de países dife-
rentes pueden no ser en general transferibles a
Canadá, debido a las diferencias en aspectos cultu-
rales entre países.

3. Distinción entre evaluaciones
económicas basadas en micro-datos de
pacientes y basadas en modelos

Se realiza una distinción explícita y se proporcionan
detalles acerca de cómo tratar el asunto de la transfe-
ribilidad en cada una de las dos situaciones.

4. Métodos para solucionar los problemas
de transferibilidad en análisis con
micro-datos de pacientes

Hay un apartado específico en las guías para el caso de
evaluaciones económicas basadas en ensayos clínicos
realizados en diferentes países y centros. En general, se
acepta el uso de los datos de eficacia globales de los
ensayos clínicos (una media de los datos de todos los
países y centros), aunque se estima necesario realizar
un test de homogeneidad. Por otro lado, no se consi-
dera admisible utilizar la media de recursos utilizados
en los centros del ensayo multinacional, porque éstos
serán sistemáticamente diferentes entre países.
Aunque se reconozca el potencial problema de la esca-
sa significatividad estadística en el caso de que la
muestra de pacientes canadienses en el estudio sea
demasiado pequeña, se aconseja utilizar datos econó-
micos específicos para Canadá. Se sugieren algunos
métodos para tratar la transferibilidad de datos en
estudios multinacionales, como los modelos multi-
nivel, las meta-regresiones o el método empírico baye-
siano.

5. Métodos para solucionar los problemas
de transferibilidad en análisis basados en
modelos

Las guías identifican los modelos como un instrumen-
to clave que permite tratar los problemas de transferi-
bilidad de datos por medio del análisis de sensibilidad
(en particular, el análisis probabilístico). También se
recomienda seleccionar las fuentes de los parámetros
por medio de una revisión sistemática de la literatura
y justificar la inclusión de cada estudio concreto. 

6. Métodos para solucionar los problemas
de validez externa de un ensayo clínico

Las guías advierten acerca de los problemas de validez
externa de los ensayos clínicos subrayando la diferen-
cia entre eficacia y efectividad. Los encargados de
tomar las decisiones están interesados en la efectivi-
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dad de un tratamiento en la práctica clínica “real”, y
los datos utilizados en la evaluación económica debe-
rían centrar su atención en la efectividad de los trata-
mientos. Por eso se exige presentar los datos de mane-
ra transparente para permitir que los decisores evalú-
en su relevancia en el contexto clínico habitual cana-
diense.

Australia

1. Distinción entre los diferentes conceptos
de transferibilidad 

Aunque no exista un apartado específico dedicado a
este tema, las guías australianas consideran implícita-
mente las diferentes formas de transferibilidad, enfati-
zando la importancia del uso de datos aplicables al
contexto australiano, y los problemas relacionados
con la validez externa de los ensayos clínicos. 

2. Indicación de los elementos transferibles
y no transferibles en una evaluación
económica

Se hacen las siguientes consideraciones sobre la trans-
feribilidad de los diferentes elementos de la evaluación
económica:

a) Efectividad: las guías señalan que conviene tener
en cuenta las posibles diferencias entre los pacien-
tes de estudios realizados en otros países y la pobla-
ción de interés del contexto australiano. Por ejem-
plo, pueden existir diferencias epidemiológicas
entre pacientes de diferentes países y la efectividad
de un tratamiento obtenida en un contexto dife-
rente puede no ser aplicable a Australia.

b) Recursos utilizados y costes unitarios: tienen que
ser específicos para Australia, pues los datos econó-
micos no son trasferibles entre países debido a las
diferencias existentes en la práctica clínica, los sis-
temas de financiación, los incentivos, etc.

c) Utilidades: las guías australianas no hacen mención
a la posible transferibilidad de los valores de utili-
dades. 

3. Distinción entre evaluaciones
económicas basadas en micro-datos de
pacientes y basadas en modelos

No se contiene una distinción explícita en las guías,
pero se señala la importancia de los modelos para
aumentar la transferibilidad de datos obtenidos en
contextos diferentes a la realidad australiana. 

4. Métodos para solucionar los problemas
de transferibilidad en análisis con
micro-datos de pacientes

Las guías proporcionan bastantes detalles acerca del
modo de tratar la posible heterogeneidad de los datos
de pacientes. Por ejemplo, se sugiere el uso de meta-
regresiones para separar las características de los
pacientes de un estudio, y se destaca la importancia
del análisis de sub-grupos. No se menciona expresa-
mente el caso de los estudios multinacionales, pero en
diferentes partes de las guías se alude a la posibilidad
de utilizar datos clínicos de otros países y a la imposi-
bilidad de transferir los datos económicos.

5. Métodos para solucionar los problemas
de transferibilidad en análisis basados en
modelos

Al igual que las guías canadienses, las de Australia
señalan los modelos como un instrumento útil para
tratar los problemas de transferibilidad de datos. El
análisis de sensibilidad probabilístico es el método
preferido por las guías para tener en cuenta la variabi-
lidad en los parámetros del modelo. Se ofrecen igual-
mente muchos detalles al respecto de la forma de ele-
gir las fuentes de datos para el modelo y sobre cómo
sintetizar los estudios incluidos (meta-análisis). Por
último, se proporciona una escala jerárquica de la cali-
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dad de los estudios clínicos candidatos a formar parte
de las fuentes para el análisis económico.

6. Métodos para solucionar los problemas
de validez externa de un ensayo clínico

Se recomienda el uso de estudios no aleatorizados y de
largo plazo para aumentar la validez externa de los
ensayos clínicos. En particular, se advierte sobre la
necesidad de excluir los costes debidos al protocolo
para reflejar la realidad clínica. También se sugieren
algunos métodos para reducir el sesgo potencial de los
estudios no aleatorizados. 

Suecia

Las guías suecas se limitan a señalar la importancia de
utilizar datos clínicos y económicos relevantes para el
contexto sueco. Adicionalmente, subrayan la impor-
tancia de los modelos como herramienta para aumen-
tar el grado de validez externa de un ensayo clínico, así
como su utilidad para adaptar datos obtenidos en
otros países a la realidad sueca en términos de costes,
población de estudio y práctica clínica habitual.

C) COMENTARIOS A LAS GUÍAS

Las guías coinciden en la mayoría de las cuestiones
clave sobre el tema de la transferibilidad, aunque,
como se ha señalado en otras partes de esta revisión,
el grado de detalle que alcanzan es ciertamente dispar.
En particular, las guías canadienses contienen un
apartado específico dedicado a la generalización de los
resultados, separando explícitamente las diferentes
dimensiones de la transferibilidad. Las guías del
NICE y las australianas también ofrecen numerosos
detalles sobre la cuestión, sin que ello merezca un
apartado específico en las guías (gran parte de las dis-
posiciones relativas a la transferibilidad se encuentran
en las secciones dedicadas al tratamiento de la incerti-
dumbre). Las guías suecas sólo mencionan la necesi-

dad de adaptar algunos datos al contexto sueco y la
utilidad de los modelos para tener en cuenta de la
variabilidad de los datos, sin profundizar en el asunto,
por lo que no se hará referencia a ellas en los comen-
tarios que siguen.

Las principales conclusiones que resultan de la revi-
sión de las guías en cada uno de los puntos analizados
al respecto de la transferibilidad son las siguientes:

1. Distinción entre los diferentes conceptos
de transferibilidad

Las tres guías (excluimos las suecas) consideran los
diferentes aspectos relevantes en relación con la cues-
tión de la transferibilidad. Se subrayan, de un lado, los
problemas de transferibilidad de datos entre países y,
por otro, los problemas de la validez externa de los
datos de eficacia y recursos consumidos procedentes
de ensayos clínicos. Las guías del NICE y canadienses
mencionan además la posible heterogeneidad de los
datos procedentes de diferentes centros del país, así
como las potenciales diferencias entre regiones de un
mismo país. 

2. Indicación de los elementos transferibles
y no transferibles en una evaluación
económica

Todas las guías coinciden en la imposibilidad de utili-
zar datos económicos generados en otros países. Se
exige en todo caso que los costes unitarios y los datos
sobre recursos consumidos se refieran al propio país.
En el supuesto de utilizar datos de recursos proceden-
tes de otros países, los investigadores tendrán que
adaptarlos a las realidades locales, justificar la elección
de los valores, y someterlos a variación en un análisis
de sensibilidad.

Por otro lado, todas las guías consideran transferibles
los datos de eficacia y efectividad, aunque sólo en
determinadas circunstancias. Por ejemplo, el NICE
sostiene que mientras los resultados de eficacia relati-
va de un tratamiento son transferibles de un país a
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otro, los datos de eficacia absoluta no lo son y, en con-
secuencia, procede su adaptación al contexto del
Reino Unido. Las guías canadienses y australianas
sugieren llevar a cabo tests de heterogeneidad y anali-
zar la comparabilidad de los pacientes y de las realida-
des epidemiológicas antes de utilizar datos de eficacia
procedentes de otros países.

Por último, las guías del NICE y las canadienses acon-
sejan el uso de utilidades obtenidas de la población
del Reino Unido y de Canadá, respectivamente,
mientras las guías australianas no hacen referencia
explícita a posibles problemas de transferibilidad de
los valores de utilidades.

En general, las guías reflejan el consenso en la litera-
tura teórica sobre evaluación económica, a saber, que
los datos económicos no son transferibles entre países,
mientras que los datos de efectividad y beneficios son
transferibles sólo en algunas situaciones, siempre que
exista homogeneidad en los pacientes, las característi-
cas epidemiológicas y las prácticas clínicas (Welte,
2004).

3. Distinción entre evaluaciones
económicas basadas en micro-datos de
pacientes y basadas en modelos

Las tres guías distinguen entre ambas metodologías de
evaluación económica, aunque las del NICE y las aus-
tralianas proporcionan más detalles al respecto de los
análisis basados en modelos. 

4. Métodos para solucionar los problemas
de transferibilidad en análisis con
micro-datos de pacientes

Las guías canadienses abordan de manera explícita la
cuestión de la transferibilidad de los datos de pacien-
tes individuales y, en particular, el caso de los ensayos
clínicos multinacionales. Los canadienses aceptan el
uso de los datos de eficacia agregados de los ensayos,
aunque recomiendan realizar un test de homogenei-

dad. Por otro lado, consideran inadmisible utilizar la
media agregada en lo que se refiere a los recursos con-
sumidos en el ensayo, pues se considera que pueden
diferir sistemáticamente entre países. Para solucionar
este problema se sugieren diversas estrategias, y se da
cuenta de todos los métodos estadísticos recientemen-
te desarrollados a tal fin. Las guías astralianas aconse-
jan también el uso de técnicas estadísticas (meta-
regresiones, test de homogeneidad) para tener en
cuenta las posibles diferencias entre pacientes de un
estudio y el contexto australiano. Por último, el NICE
recomienda el uso del bootstrapping para tener en
cuenta la variabilidad y las diferencias entre pacientes
de un estudio y la población del Reino Unido. 

5. Elección del rango sobre el que se tienen
que variar los parámetros y los datos del
análisis

Todas las guías subrayan la importancia de los mode-
los para estimar la incertidumbre, la variabilidad y la
transferibilidad de los datos obtenidos por varias
fuentes. Las guías analizadas concuerdan en algunos
puntos clave. Todas coinciden en la necesidad de jus-
tificar la inclusión de los estudios utilizados para obte-
ner los parámetros del modelo y consideran que el
meta-análisis es el método de síntesis más apropiado.
Así mismo es unánime la recomendación de tener en
cuenta la homogeneidad entre los estudios incluidos y
los contextos del análisis, así como se comparte la
convicción de que el análisis de sensibilidad probabi-
lístico resulta útil no sólo para estimar la variabilidad
de los parámetros sino también para juzgar su transfe-
ribilidad. 

6. Métodos para solucionar los problemas
de validez externa de un ensayo clínico

El problema que se plantea con las condiciones espe-
ciales en las que tiene lugar un ensayo clínico y la difi-
cultad que ello representa de cara a su transferibilidad
a la práctica clínica real se reconoce y se trata en todas
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las guías. En general, la recomendación consiste en
comparar con estudios alternativos (por ejemplo,
observacionales), preferiblemente a largo plazo, para
confirmar o modificar algunos datos de los ensayos

clínicos, además de excluir algunos elementos no
transferibles a la práctica habitual como, por ejemplo,
los costes del protocolo.
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2.13. EQUIDAD

A) CUESTIONES RELEVANTES

La equidad es uno de los conceptos más manidos y, a
la vez, poco claros, en la política sanitaria (Culyer,
2001, 2006). Aquí nos centraremos en el concepto de
equidad que, en nuestra opinión, es más relevante a la
hora de ser aplicado a la evaluación económica de tec-
nologías sanitarias, esto es, la igualdad de resultados.
Dado que la forma de medir el resultado en una eva-
luación económica es, básicamente, a través de los
AVAC, la equidad en una evaluación económica se
centra en gran medida en la forma de valorar los
AVAC.

Las guías de evaluación económica, a la hora de afron-
tar la cuestión de la equidad, deben decir si van a valo-
rar todos los AVAC igual o van a establecer alguna
ponderación diferenciada (Schwappach, 2003). La
equidad se concretará en los criterios en los que se
basen dichas ponderaciones. Obviamente, ponderar
todos los AVAC por igual ya es de por sí un criterio de
equidad.

Dos son los elementos respecto de los que se pueden
definir ponderaciones distintas: las características
sociodemográficas de los pacientes (Lindholm, 1997)
y las características clínicas de los pacientes (Nord et
al. 1999).

En el primer caso, se trataría de decidir si se van a
valorar de forma distinta los AVAC en función de (sin
ánimo de exhaustividad) el nivel socioeconómico de
los pacientes (p.ej. mayor peso a los AVAC de pacien-
tes de clase social baja), en función de la responsabili-

dad de los pacientes respecto de su propia enfermedad
(p.ej. fumadores vs. no-fumadores) o en función de la
edad. En este último caso, la edad se introduciría
como un elemento de ponderación “per se” y no
como un elemento relacionado con la efectividad,
esto es, con el número de AVAC que puede ganar un
sujeto (Dolan et al. 2005).

En el segundo caso, se trataría de decidir si se van a
valorar de forma distinta los AVAC en función de cir-
cunstancias tales como:

a) El tamaño del beneficio. Esto es, ¿se va a valorar lo
mismo conseguir 10 AVAC mediante 1000 ganan-
cias pequeñas de 0.01 AVAC que mediante 10
ganancias de un AVAC? (Rodriguez-Miguez y
Pinto-Prades, 2002).

b) La gravedad inicial: ¿se va a valorar lo mismo una
ganancia de “X” AVAC si el punto de partida es
distinto o se va a conceder prioridad a los indivi-
duos más graves? (Nord, 2005).

c) La “regla del rescate”: ¿se va a valorar de forma dis-
tinta un AVAC cuando el paciente está en una
situación grave y, además, no hay alternativa al tra-
tamiento? Esto es, en ocasiones (imaginemos
pacientes con cáncer) un tratamiento puede que
permita ganar pocos AVAC, pero es todo lo que se
puede hacer por el paciente. ¿Tiene esto alguna
consideración especial dentro de una evaluación
económica? (McKie, 2003).

No se trata aquí de hacer una relación exhaustiva de
todos los elementos de equidad que se pueden incluir



en una evaluación económica, así que, en general, la
pregunta es, ¿cómo contemplan las guías de evalua-
ción económica la ponderación de los AVAC?

B) REVISIÓN DE LAS GUÍAS

NICE (Inglaterra y Gales)
La postura del NICE en este tema es clara: todos los
AVAC han de tener el mismo peso con independencia
de sus características sociodemográficas o de su estado
de salud (gravedad) antes o después del tratamiento.
Esta prescripción de las guías del NICE se debe, según
se reconoce, no tanto al hecho de que se condidere
ésta la alternativa teóricamente correcta, sino al hecho
de que no existe consenso acerca de las ponderaciones
que se deberían utilizar si se abandonase el supuesto
de que todos los AVAC tienen el mismo valor.

Canadá
Las guías canadienses dedican un apartado específi-
co a tratar las consideraciones de equidad. Las guías
aconsejan distinguir subgrupos entre los posibles
beneficiarios de diversos tratamientos, en función de
su relevancia por los efectos sobre la equidad. Entre
las características que mencionan se encuentran la
edad, el sexo, el grupo étnico, el área geográfica, el
grupo socioeconómico, la gravedad y el estado de
salud

Se exige a los analistas que comenten la influencia
que la tecnología evaluada puede tener sobre cada
uno de estos grupos. Si la intervención puede pro-
porcionarse de forma selectiva a estos grupos, el ana-
lista debe explicar las consecuencias que esta finan-
ciación selectiva puede tener sobre la equidad. En
especial, se debe especificar el coste en términos de
eficiencia que puede tener concentrar el beneficio
sanitario en ciertos grupos de población debido a
razones de equidad. Aunque lo anterior pudiera
sugerir que las guías abren la puerta a la ponderación

de los AVAC en función de características de los
pacientes, lo cierto que se explicita en ellas que los
resultados (AVAC) no se deben valorar de forma dis-
tinta por motivos de equidad. Todos los AVAC han
de tener el mismo valor.

Australia

Las guías de 2006 incluyen un criterio de equidad
basado en la “regla del rescate” (las de 2002 no hacían
mención alguna a la equidad). Esta regla se define
como una situación caracterizada por los siguientes
tres elementos:

1. No existe tratamiento alternativo.

2. El problema de salud es grave, progresivo y puede
provocar la muerte del paciente. Cuanto más grave
el la condición, más joven es la persona que puede
morir o cuanto mayor es la cercanía a la muerte,
más relevante es la “regla del rescate”.

3. La condición se aplica únicamente a un pequeño
número de pacientes. Cuanto menor es el grupo
de pacientes, cuanto más identificable es, más
fuerza tiene la “regla del rescate”.

Según la guía australiana, estas consideraciones
complementan y no sustituyen las consideraciones
de eficiencia (coste-efectividad). Se indica que la
“regla del rescate” puede hace que se aprueben tec-
nologías cuya ratio coste-efectividad sea alta.
Aparte de la regla del rescate, las guías aconsejan
incluir problemas relacionados con la equidad si se
considera que son relevantes para un caso concre-
to, pero no es un tipo de análisis que se promueva,
al contrario de lo señalado sobre las guías cana-
dienses.

Suecia

No hacen referencia alguna a los aspectos de equidad
de la evaluación.
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C) COMENTARIOS A LAS GUÍAS

Existe, en la actualidad, evidencia creciente que mues-
tra que el supuesto de que todos los AVAC tienen el
mismo valor es erróneo. Sin embargo, en línea con el
argumento del NICE, tan cierto es lo anterior como
que no existe consenso acerca de cómo aplicar pesos
distintos a AVAC ganados por sub-grupos de pobla-
ción distintos. Ahora bien, en nuestra opinión, eso no
puede llevar, tal y como hace el NICE a obviar com-
pletamente las consideraciones de equidad. Creemos

que resulta más acertada la postura de las guías cana-
dienses, esto es, se debe animar a los analistas a intro-
ducir consideraciones de equidad, aunque sea sólo de
forma cualitativa. Es preferible que el decisor tenga
información cualitativa sobre equidad, a que no tenga
ninguna. Por tanto, creemos que unas buenas guías
deben aconsejar que se presenten resultados por sub-
grupos de población que puedan ser relevantes en tér-
minos de equidad, aunque en la actualidad no se esté
aún en condiciones de proponer pesos explícitos para
ponderar los AVAC.
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2.14. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

A) CUESTIONES RELEVANTES

Las cuestiones más importantes que deben contem-
plar las guías en lo que atañe a la presentación de los
resultados de la evaluación se pueden agrupar en los
cinco puntos que a continuación se describen.

1. Información necesaria en la
presentación de los resultados (checklist)

La presentación de los resultados de una evaluación
económica constituye un factor fundamental del aná-
lisis, en la medida en que puede orientar la toma de
decisiones sobre las tecnologías analizadas. Además,
cuanto más clara y transparente sea la información,
mayores serán las posibilidades de revisión o amplia-
ción del análisis en investigaciones futuras. De ahí que
se espere que las guías recomienden un caso referencia
o checklist que los investigadores deban seguir en la
presentación de sus resultados (Drummond, 1996).
Con carácter general, los resultados deberían incluir
un análisis incremental de costes y efectos, ofrecer
información sobre costes y efectos agregados y des-
agregados, tener en cuenta la incertidumbre en los
resultados y presentar en detalle (por medio de tablas

y gráficos) los análisis de sensibilidad, de subgrupos,
de escenarios, etc. Veremos si las guías sugieren una
forma específica para presentar los resultados de la
evaluación económica.

2. Presentación de costes y/o efectos
agregados y desagregados

La presentación de resultados de costes y efectos de
forma desagregada permite obtener más información
sobre algunos aspectos potencialmente importantes
del análisis (Siegel, 1996). A menudo, no basta con
referir los costes y los efectos totales asociados a unas
tecnologías, así como su ratio coste-efectividad. En
particular en el caso de los costes, parece necesario
presentar los resultados para cada tecnología desglosa-
dos por categorías (por ejemplo, medicamentos, servi-
cios hospitalarios, visitas, pruebas, etc.), descontados
y no descontados, separados por subgrupos de la
población de estudio (cuando se realiza análisis de
subgrupos), según la perspectivas utilizadas (cuando
se utiliza más de una perspectiva), etc. Este grado de
detalle en la presentación de los costes permite, por
ejemplo, estimar el impacto de una nueva tecnología
sobre los diferentes agentes sanitarios, pacientes e ins-



tituciones. La información sería aún más rica si los
efectos de las tecnologías se presentaran también de
forma desagregada. Por ejemplo, se podrían referir los
AVAC ganados en cada uno de los años que integran
el horizonte temporal del análisis con el fin de estimar
si los beneficios de las tecnologías se producen en el
corto o en el largo plazo. También podrían presentar-
se los resultados por subgrupos de pacientes, o dar
cuenta del tiempo estimado que los pacientes pasarán
en cada estado de salud (en el caso de utilizar mode-
los de Markov). Se analizará hasta qué punto las guías
recomiendan presentar los resultados de costes y/o
efectos desagregados. 

3. Presentación del análisis incremental 

Una evaluación económica se basa en el análisis com-
parativo entre dos o más tecnologías, de lo que se
deduce que la ratio coste-efectividad ha de ser incre-
mental, esto es, ha de estar calculada como cociente
entre el incremento de costes que supone una alterna-
tiva y la ganancia en efectividad que proporciona, en
ambos casos respecto a la tecnología utilizada como
término de comparación (comparador). Una ratio
coste-efectividad media, es decir, costes totales dividi-
dos por beneficios totales de una tecnología, no pro-
porciona una información adecuada, pues únicamen-
te da cuenta de laa comparación entre la tecnología y
un hipotético programa con costes y beneficios nulos.
En consecuencia, una evaluación económica tiene que
calcular ratios coste-efectividad incrementales entre
las alternativas comparadas (Drummond, 2005).
Cuando la comparación tiene lugar entre más de dos
estrategias alternativas es importante no calcular las
ratios incrementales coste-efectividad para las alterna-
tivas que resultan dominadas por otras (más caras y
menos efectivas que otras tecnologías) o por combina-
ciones lineales de otras (supuesto de “dominancia
extendida”). En estos casos es suficiente identificar
dicha tecnología como una estrategia dominada, toda
vez que las ratios coste-efectividad no tienen ninguna
relevancia. La presentación de los resultados del análi-

sis puede hacerse mediante tablas (costes y beneficios
incrementales y ratios incrementales) o por medio de
gráficos. Una forma habitual de presentar gráficamen-
te los resultados de una evaluación económica es el
“plano coste-efectividad”, cuyos ejes de abcisas y orde-
nadas miden, respectivamente, los beneficios y los
costes incrementales de los programas respecto del
comparador, que se sitúa en el origen de coordenadas.
Las guías habrán de recomendar un análisis incremen-
tal y sugerir unas formas para presentar los resultados
finales.

4. Análisis de la incertidumbre sobre los
resultados de costes y efectos

Ya se ha puesto de manifiesto la importancia de un
análisis detallado de la incertidumbre y variabilidad
que afecta a los datos y supuestos del estudio (véase el
apartado sobre el tratamiento de la incertidumbre).
También es importante tener en cuenta la incertidum-
bre en los resultados finales del análisis (costes, efectos
y ratios coste-efectividad). Por tanto, parece apropiado
que los resultados no se presenten únicamente en
forma de estimaciones puntuales, sino que se muestren
de forma detallada todos los resultados del análisis de
sensibilidad, de subgrupos, de escenarios, etc
(Manning, 1996). A tal fin se pueden utilizar las cur-
vas de aceptabilidad, en el caso de un análisis probabi-
lística, donde se representa gráficamente la probabili-
dad de que un tratamiento sea coste-efectivo según
diferentes niveles de disposición a pagar (Fenwick,
2001). Por otro lado, en el caso de análisis de subgru-
pos, los resultados se pueden presentar en tablas. Se
analizará si las guías proporcionan indicaciones preci-
sas al respecto del modo en que se han de presentar los
resultados del análisis de la incertidumbre. 

5. Interpretación de los resultados y
criterios de decisión 

Además de la estructura de la presentación, la guía
podría sugerir cómo interpretar los resultados coste-

81



efectividad obtenidos. Por ejemplo, puede resultar
recomendable hacer explícitas las limitaciones del
análisis, subrayando los elementos más inciertos que
requieren de investigaciones futuras. También sería
interesante comparar los resultados obtenidos con los
de otras evaluaciones publicadas sobre la misma tec-
nología o sobre otras tecnologías utilizadas para el
mismo problema de salud. Por último, las guías
podrían explicitar unos criterios de decisión para esti-
mar cuándo una ratio coste-efectividad es aceptable.
En relación con esto último, resulta prácticamente
imposible invocar un criterio claro de toma de deci-
siones cuando la medida de efectividad utilizada es
una medida intermedia. Cuando se utilizan los AVAC
o los años de vida ganados como medida de benefi-
cios, es más habitual encontrar reglas de decisión en la
literatura. Por ejemplo, muchos estudios sugieren la
cifra de €50.000 por año de vida ganado (o AVAC)
como el umbral máximo aceptable para las nuevas
tecnologías evaluadas (Mason, 1993; Tengs, 1995).

B) REVISIÓN DE LAS GUÍAS

NICE (Inglaterra y Gales)

1. Información necesaria en la
presentación de los resultados (checklist)

Las guías recomiendan proporcionar información acer-
ca de algunos elementos fundamentales en los resulta-
dos del análisis, como mínimo: costes y efectos totales
por separado, costes desagregados por categorías, ratio
coste-efectividad incremental, análisis de sensibilidad y
de subgrupos. Se aconseja utilizar tablas y gráficos para
facilitar la lectura e interpretación de los resultados. 

2. Presentación de costes y/o efectos
agregados y desagregados

Los costes y beneficios totales para cada tecnología ana-
lizada han de presentarse por separado. Además, es
necesario identificar por separado los costes asociados a

diferentes agentes sanitarios (Sistema Nacional de
Salud, hospital, atención primaria) y las diferentes cate-
gorías de recursos (fármacos, estancias hospitalarias,
visitas médicas, etc.). Por último las guías del NICE
consideran un elemento clave la realización de análisis
de subgrupos y su presentación detallada, separando
también en este caso los costes y los efectos totales. 

3. Presentación del análisis incremental

Es obligatorio para el NICE realizar un análisis incre-
mental de costes y beneficios y presentar ratios incre-
mentales coste-efectividad. Conviene identificar los
casos en que una o más estrategias están dominadas
por otras o por combinaciones de éstas. Los resultados
del análisis probabilístico se han de presentar en un
plano coste-efectividad. 

4. Análisis de la incertidumbre sobre los
resultados de costes y efectos

Las guías del NICE conceden gran importancia al tra-
tamiento de la incertidumbre, lo que ha de reflejarse
necesariamente en la presentación de los resultados
del análisis. Se exige que se informe sobre la media y
la desviación estándar de los costes y efectos totales así
como de los ratios coste-efectividad. Estas ratios tam-
bién se presentarán gráficamente como puntos en el
plano coste-efectividad y como curvas de aceptabili-
dad. Por último, se recomienda proporcionar detalles
acerca de las características de cada grupo de pacien-
tes y suministrar datos sobre los costes y efectos por
separado en el análisis de subgrupos. 

5. Interpretación de los resultados y
criterios de decisión

Se recomienda identificar las limitaciones del análisis,
sobre todo en relación con la incertidumbre, y apun-
tar sugerencias sobre la necesidad de estudios futuros.
El NICE requiere que la medida de efectividad utili-
zada en el informe sean los AVAC y se hacen explíci-
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tos algunos criterios de decisión. En particular, las
guías afirman que (6.2.6.10): a) “cuando la ratio es
inferior a £20.000 por AVAC, la aceptabilidad de una
tecnología ha de basarse sobre todo en criterios de
coste-efectividad”; b) “cuando la ratio se encuentra
entre £20.000 y £30.000 por AVAC hay que conside-
rar otros elementos además del coste-efectividad,
como el nivel de incertidumbre sobre los resultados, el
tipo de enfermedad, el impacto presupuestario y si
una tecnología es innovadora”; c) “cuando la ratio es
superior a £30.000 por AVAC conviene justificar la
aceptabilidad de la tecnología por medio de otros ele-
mentos distintos de su coste-efectividad”. 

Canadá

1. Información necesaria en la
presentación de los resultados (checklist)

Las guías canadienses disponen de un formato están-
dar para la presentación de los resultados de la evalua-
ción económica. Éste incluye todos los aspectos rele-
vantes para una presentación clara y transparente del
análisis, como la realización de un análisis incremen-
tal de costes y efectos, la presentación de costes y efec-
tos agregados y desagregados, la presentación de los
resultados de cada perspectiva utilizada por separado,
la descripción detallada de los análisis de sensibilidad
y de subgrupos, o la utilización de tablas y gráficos
para representar de forma más fácilmente interpreta-
ble los resultados de coste-efectividad. 

2. Presentación de costes y/o efectos
agregados y desagregados

Las guías recomiendan presentar, en una primera fase,
los costes y beneficios desagregados y descontados. El
investigador tendrá que explicar cualquier procedi-
miento de agregación de costes y beneficios que, ade-
más, se sugiere incluir sólo al final del análisis.
Cuando la evaluación económica utiliza diferentes
perspectivas, los resultados de cada perspectiva han de

presentarse por separado, así como cuando se utilizan
varios horizontes temporales. Respecto a los efectos de
la tecnología, se recomienda ofrecer los resultados en
unidad naturales, y explicar el proceso de agregación
utilizado para obtener los AVAC u otras medidas. 

3. Presentación del análisis incremental

Se exige la realización de un análisis incremental de cos-
tes y beneficios y el cálculo de una ratio incremental
coste-efectividad, pues, se afirma, la ratio coste-efectivi-
dad media da una información incorrecta. Las guías
recomiendan identificar los casos de dominancia y
dominancia extendida. Se sugiere presentar los resulta-
dos coste-efectividad en una tabla en la que las tecnolo-
gías ocupen las filas en orden creciente de efectividad.
Los resultados del análisis probabilístico se deben pre-
sentar como puntos en un plano coste-efectividad.

4. Análisis de la incertidumbre sobre los
resultados de costes y efectos

Las guías canadienses se muestran claramente partida-
rias de las evaluaciones económicas basadas en análisis
probabilísticos. De ahí que, a la hora de presentar los
resultados de los análisis de sensibilidad, se recomien-
de la utilización de curvas de aceptabilidad y puntos
en el plano coste-efectividad (resultados de las simula-
ciones de Monte Carlo). Los cambios en las ratios
incrementales coste-efectividad resultado de la modi-
ficación de los parámetros se puede representar por
medio de “diagramas tornado”. Por último, las guías
consideran apropiado aportar los resultados de los
análisis de subgrupos en una tabla, subrayando aque-
llas características de los pacientes que tienen un
mayor impacto sobre las ratios coste-efectividad. 

5. Interpretación de los resultados y
criterios de decisión

El informe de evaluación debe incluir una discusión
en la que se destaquen las limitaciones del análisis
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(en métodos, supuestos, datos, etc.), una compara-
ción con otros estudios que evalúen la tecnología
analizada (métodos y resultados) e indicaciones acer-
ca de cómo desarrollar trabajos futuros. No explici-
tan las guías canadienses criterio de decisión alguno,
si bien se espera que el investigador justifique ade-
cuadamente sus conclusiones relativas a la aceptabi-
lidad de la tecnología, basándose en los resultados
coste-efectividad. 

Australia

1. Información necesaria en la
presentación de los resultados (checklist)

Las guías australianas definen con detalle los aspectos
más importantes para una presentación correcta de los
resultados del análisis, pero no disponen de un forma-
to estándar o un checklist. Entre los elementos relevan-
tes se destacan el análisis incremental de costes y efec-
tos, la presentación de costes y efectos desagregados, la
importancia de la variabilidad e incertidumbre y la
necesidad de proporcionar detalles sobre cada una de
las fases de la evaluación económica que conducen a
la obtención de los resultados finales.

2. Presentación de costes y/o efectos
agregados y desagregados

Se recomienda presentar los resultados de costes y
efectos desagregados en una primera fase del análisis
y proporcionar los valores agregados sólo al final. Si
es posible, se sugiere ofrecer una descripción detalla-
da de los resultados para cada categoría de costes y
separar recursos utilizados y costes unitarios.
También se recomienda presentar los resultados de
efectividad en unidad naturales, y explicar el proce-
so de agregación utilizado para obtener los AVAC u
otras medidas. Además de los costes totales se consi-
dera de interés que se informe sobre el coste por
paciente/año. En el caso de utilizar un modelo de
Markov, se recomienda presentar costes y efectos

para cada estado de salud y separados por ciclos. Por
último, todos los resultados del análisis de subgrupos
se habrán de presentar por separado, enfatizando las
características más relevantes para el coste-efectivi-
dad de la tecnología. Las guías prorpocionan bastan-
tes detalles sobre la forma de presentar costes y efec-
tos desagregados y agregados (por medio de tablas y
gráficos). 

3. Presentación del análisis incremental

Se exige realizar un análisis incremental de costes y
beneficios y calcular las ratios incrementales entre dos
o más alternativas. Es interesante subrayar que las
guías australianas aconsejan no utilizar el término
“dominada” para identificar una tecnología, a menos
que la condición de dominancia se confirme en los
análisis de sensibilidad. Se sugiere presentar los resul-
tados del análisis probabilístico como puntos en un
plano coste-efectividad.

4. Análisis de la incertidumbre sobre los
resultados de costes y efectos

Los resultados de la evaluación económica han de
presentarse, según las guías, no sólo como estimacio-
nes puntuales sino informando sobre la desviación
estándar de costes, efectos y ratios incrementales
coste-efectividad. El análisis de sensibilidad probabi-
lístico se puede presentar por medio de puntos en el
plano coste-efectividad o de curvas de aceptabilidad.
También consideran importante las guías australia-
nas que los resultados de análisis univariados, se pre-
senten incluyendo valores descontados de costes y
efectos. 

5. Interpretación de los resultados y
criterios de decisión

El investigador tendrá que justificar cualquier conclu-
sión sobre el coste-efectividad de la tecnología anali-
zada. En particular, las guías australianas sugieren
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algunos criterios básicos. Por ejemplo, si las medidas
de efectividad utilizadas en el análisis no incluyen los
AVAC o los años de vida ganados, se recomienda
comparar los resultados obtenidos con resultados de
otros estudios publicados sobre la misma tecnología u
otras similares. Es probable que, a la luz de esta com-
paración, una nueva tecnología para la que se dispone
de alternativas ya analizadas y caracterizadas por ratio
coste-efectividad más favorable, no sea aceptada. El
análisis de subgrupos también puede facilitar las deci-
siones sobre la aceptabilidad o no de una tecnología,
que podría ser más rentable en un particular grupo de
pacientes. Otros elementos como el impacto presu-
puestario y la disponibilidad de otras tecnologías
deben ser, igualmente, tenidos en cuenta. Aunque las
guías no identifican un umbral coste-efectividad en el
caso de evaluaciones basadas en AVAC o años de vida
ganados, sugieren comparar los resultados con otros
estudios, por ejemplo, recurriendo a “league tables”
(tablas en que se presentan las ratios incrementales
coste-efectividad de varias tecnologías y enfermedades
en orden creciente). 

Suecia

En este aspecto, como en casi todos los analizados, las
guías suecas son las más parcas en detalles. Se limitan
a señalar la necesidad de realizar un análisis coste-efec-
tividad incremental, presentando por separado costes
y efectos incrementales. No dan información sobre el
resto de cuestiones específicas. 

C) COMENTARIOS A LAS GUÍAS

Las guías del NICE, australianas y canadienses mues-
tran una plena coincidencia en todos los aspectos teó-
ricos clave de la presentación de los resultados. De
nuevo, las guías suecas apenas ofrecen información y
serán, en consecuencia, excluidas de estos comenta-
rios. La revisión de las guías nos sugiere las siguientes
conclusiones para cada uno de los puntos analizados:

1. Información necesaria en la
presentación de los resultados (checklist)

Todas las guías se extienden en detalles acerca de la
información necesaria para presentar los resultados
del análisis, y coinciden en los aspectos más relevan-
tes, como el análisis incremental, la presentación de
costes y efectos desagregados y la importancia del tra-
tamiento de la incertidumbre. Las guías comparten
también la recomendación consistente en presentar
los resultados en forma de gráficos y tablas para facili-
tar la interpretación. Además, las guías del NICE y las
canadienses disponen de un formato estándar que
permite a los investigadores ajustarse a las demandas
de información de las instituciones. 

2. Presentación de costes y/o efectos
agregados y desagregados

Se considera, en general, fundamental presentar costes
y efectos de forma desagregada en la primera parte del
informe. En el caso de los costes, se sugiere presentar los
resultados totales para cada tecnología separados por
categorías (todas las guías), descontados y no desconta-
dos (todas las guías), según la perspectiva (Canadá y
Australia) y según el agente sanitario (NICE). Las guías
australianas y canadienses sugieren también presentar
los resultados de efectividad en unidades naturales y
explicar el proceso de agregación utilizado para obtener
los AVAC u otras medidas de resultados finales. Las
guías australianas indican además las formas más apro-
piadas de ofrecer los resultados en el caso de evaluacio-
nes económicas basadas en modelos. Por último, todas
las guías sugieren presentar por separado y en detalle
todos los resultados de los análisis de subgrupo y desta-
car los aspectos o características que tienen más impac-
to sobre el coste-efectividad de las tecnologías. 

3. Presentación del análisis incremental

Todas las guías exigen la realización de un análisis
incremental, subrayando lo información equívoca que
ofrecen las ratios medias coste-efectividad. Mientras
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las guías del NICE y canadienses sugieren especificar
(también por medio de tablas) las estrategias domina-
das en el caso base, las guías australianas aconsejan
extremar la cautela al excluir estrategias por dominan-
cia (estricta o extendida), que en todo caso debe ser
confirmada por los resultados del análisis de sensibili-
dad. Todas las guías muestran su preferencia (en el
caso del NICE es un exigencia) por el análisis proba-
bilístico, estimándose que el mejor modo de presentar
las ratios incrementales es mediante puntos (simula-
ciones) en el plano coste-efectividad. 

4. Análisis de la incertidumbre sobre los
resultados de costes y efectos

Las guías coinciden en que el análisis de sensibilidad
y de subgrupos representa un aspecto fundamental de
la evaluación económica y ha de presentarse en deta-
lle. Se recomienda en general utilizar las curvas de
aceptabilidad para el análisis de sensibilidad probabi-
lístico y los “diagramas tornado” para el univariado.
Las guías admiten la presentación de los análisis de
subgrupo por medio de tablas muy detalladas.

5. Interpretación de los resultados y
criterios de decisión

Las guías consideran imprescindible que el informe
incluya una discusión en la que se pongan de mani-
fiesto las limitaciones del análisis, se compare el estu-
dio con otros que evalúen la misma tecnología o
similares, y se oriente acerca de los valores más
expuestos a incertidumbre y sobre los cuales se pre-
cisa investigación adicional en el futuro. Sólo las
guías del NICE explicitan reglas de decisión al res-
pecto de la aceptabilidad de las tecnologías analiza-
das (conformes con los umbrales identificados en la
literatura). Las guías canadienses y australianas se
conforman con sugerir que los resultados se compa-
ren con otros estudios para poder formar un juicio
acerca de su coste-efectividad. En general, todas las
guías coinciden en la importancia de considerar
otros aspectos además del análisis coste-efectividad a
la hora de aceptar un programa, como el nivel de
incertidumbre en los resultados, el impacto presu-
puestario o si existen alternativas similares para la
enfermedad estudiada. 
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TABLA RESUMEN
CUESTIONES QUE TRATAN CADA UNA DE LAS GUÍAS ANALIZADAS

Reino Unido Canadá Australia Suecia

Perspectiva

Financiador o Social � � � �

Revisión sistemática de la literatura

Exigencia de la revisión � � � �

Descripción de los métodos de búsqueda � � � �

Criterios de inclusión y exclusión � � � �

Calidad de los estudios incluidos � � � �

Métodos de síntesis � � � �

Heterogeneidad de los estudios � � � �

Población objetivo

Nivel de detalle en su definición � � � �

Análisis de subgrupos � � � �

Impacto presupuestario � � � �
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TABLA RESUMEN
CUESTIONES QUE TRATAN CADA UNA DE LAS GUÍAS ANALIZADAS (CONT.)

Reino Unido Canadá Australia Suecia

Comparadores

Métodos para determinar los comparadores � � � �

Definición de práctica vigente � � � �

No hacer nada � � � �

Medidas de resultados

Variables intermedias o finales � � � �

Perfiles específicos vs genéricos � � � �

Psicometría o utilidades � � � �

Origen preferencias � � � �

Métodos obtención de preferencias � � � �

AVACs � � � �

Valoración monetaria � � � �

Costes

Identificación de los recursos � � � �

Medida de los recursos � � � �

Valoración de los recursos � � � �

Impacto presupuestario

Datos epidemiológicos � � � �

Perspectiva � � � �

Datos necesarios y fuentes � � � �

Presentación de resultados � � � �

Horizonte temporal

Definición � � � �

Elección del horizonte � � � �

Del corto al largo plazo � � � �

Análisis de sensibilidad � � � �

Descuento

Definición � � � �

Justificación � � � �

Análisis de sensibilidad � � � �
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TABLA RESUMEN
CUESTIONES QUE TRATAN CADA UNA DE LAS GUÍAS ANALIZADAS (CONT.)

Reino Unido Canadá Australia Suecia

Incertidumbre

Fuentes � � � �

Microdatos vs modelos � � � �

Tipos de análisis de sensibilidad � � � �

Parámetros � � � �

Rango en el análisis de sensibilidad � � � �

Presentación de resultados � � � �

Modelos de decisión

Recomendación � � � �

Tipos de modelos � � � �

Estructura del modelo � � � �

Fuentes de datos y parámetros � � � �

Coherencia interna y externa � � � �

Transferibilidad

Conceptos � � � �

Elementos transferibles � � � �

Distinción explicita tipos de datos � � � �

Métodos con micro-datos de pacientes � � � �

Métodos con modelos � � � �

Validez externa � � � �

Equidad

Ponderación de AVACs � � � �

Presentación de resultados

Caso referencia � � � �

Agregación de los resultados � � � �

Análisis incremental � � � �

Análisis de incertidumbre � � � �

Criterios de decisión � � � �



Anexo 1

VARIABILIDAD EN LAS GUÍAS METODOLÓGICAS

89

TABLA 1
VARIABILIDAD EN LAS GUÍAS METODOLÓGICAS

Elección de las opciones de referencia (n=27)

Las utilizadas más usualmente 8

Las más efectivas existentes o las que suponen una práctica mínima 2

Las existentes o las más efectivas 1

Justificar la elección 1

Las existentes y no tratar 2

Las más usuales, las menos costosas, no tratar 1

Las más usuales, las menos costosas, no tratar, las más efectivas 2

Las más usuales, las menos costosas, las más efectivas 1

Las que tiene más posibilidad de ser desplazadas 1

Las más eficientes, las más efectivas, no hacer nada 2

Todas las opciones relevantes 2

La más efectiva y no tratar 1

No hay indicación clara o no está especificada 3

Fuente: Sculpher M, Claxton K, 2005.
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TABLA 2
VARIABILIDAD EN LAS GUÍAS METODOLÓGICAS

Instumentos de medida de la lutilidad (n=27)

EQ5D 3

Juego estándar, equivalencia temporal 2

Necesidad de justificar la elección 4

SG, TTO, VAS 10

SG, TTO, VAS 2

EQ5D o HUI 1

SG, TTO, EQ5D 2

Medida de salud genérica 2

Medida de salud basada en elección 1

EQ5D: EuroQOL con 5 dimendsiones; SG: juego estándar; TTO: equivalencia temporal; VAS: escala visual analógica; HUI: índi-
ce de utilidad de la salud.

Fuente: Sculpher M, Claxton K, 2005.

TABLA 3
VARIABILIDAD EN LAS GUÍAS METODOLÓGICAS

Métodos para análisis de la sensibilidad (n=27)

Necesidad de indicar y justificar 3

No consta/ no se especifica 10

Análisis de sensibilidad probabilístico 3

Análisis univariante y multivariante 1

Análisis univariante y bivariante 2

Análisis multivariante de las variables más importantes 1

Análisis univariante, multivariante y probabilístico 5

Análisis univariante, multivariante y escenarios peor y mejor 1

Análisis univariante con diagrama de tornado 1

Fuente: Sculpher M, Claxton K, 2005.
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ESTIMACIÓN DE COSTES ESTÁNDAR

3.

3.1. INTRODUCCIÓN

3.2. EXPERIENCIAS INTERNACIONALES EN LA ELABORACIÓN 
DE COSTES ESTÁNDAR

Uno de los requisitos más importantes para que la
evaluación económica pueda utilizarse en la toma de
decisiones de asignación de recursos, es asegurar que
los resultados de los diversos estudios son compara-

bles. En este sentido, es muy importante cerciorarse
de que los métodos utilizados para calcular los costes
son rigurosos y homogéneos. Sin embargo, en la prác-
tica, es frecuente que el investigador necesite disponer
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Hay pocos instrumentos disponibles para la realiza-
ción y la evaluación de la investigación de costes en la
sanidad pública. Por experiencia sabemos que el cál-
culo de costes es un proceso laborioso que requiere
utilizar una gran cantidad de información y de buena
calidad. Sin embargo, la experiencia sugiere que dicha
información, en bastantes ocasiones no está disponi-
ble, está muy dispersa, está basada en metodologías
distintas o es de difícil acceso. Todo esto hace que, con
demasiada frecuencia, los costes estimados por distin-
tos investigadores sean difícilmente comparables. 

Existen, al menos, dos formas de promover la compa-
rabilidad en los cálculos de costes, mejorando además,
la calidad de las estimaciones. La primera consiste en
estipular unos valores de referencia (costes estándar)
para que sean utilizados en evaluaciones económicas.
Australia es un ejemplo de país en el cual se maneja un
listado de este tipo. La segunda estrategia (Adam et al.
2003) pasa por unificar los métodos que se utilizan en
la determinación de costes, aunque las estimaciones
finales puedan diferir. El caso de los Países Bajos,
como veremos, se aproxima a esta segunda opción.
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de muchos datos de costes en su estudio, especialmen-
te cuando se trabaja con modelos. En esos casos, no es
infrecuente que el investigador encuentre cifras distin-
tas, en distintas fuentes para el mismo concepto de
coste y la elección entre unas cifras u otras acaba sien-
do un tanto arbitraria. Esto dificulta la comparación
entre estudios, ya que la diferencia en las ratios coste-
efectvidad puede proceder, simplemente, de la elec-
ción (arbitraria) de unos datos u otros. Sería, por
tanto, deseable que el investigador tuviera a su dispo-
sición una lista de costes, que estuviera respaldada por
una autoridad pública y que fuera la que sirviese para
realizar comparaciones entre distintas evaluaciones
económicas. En teoría, la autoridad potencial usuaria
de los estudios de evaluación económica sería la insti-
tución interesada en la existencia de dichos costes
estándar ya que así podría comparar más fácilmente
los resultados de distintas evaluaciones económicas.

En este apartado, revisamos la experiencia de algunos
países que han intentado estandarizar los costes que se
utilizan en las evaluaciones económicas. Cada uno ha
adoptado un enfoque distinto, que pasamos a exponer
a continuación. 

3.2.1. Australia

En 1991 el Australian Department of Health, Housing,
and Community Services introdujo una lista nacional
única de costes, para que se empleara en los estudios
farmacoeconómicos que se presentasen al objeto de
solicitar la financiación pública de los medicamentos.
La última edición del manual data de 2002 aunque
los datos se actualizan en la web de forma periódica
(Commonwealth Department of Health and Ageing,
2002).

Aunque, oficialmente, el objetivo del manual es el de
alcanzar un compromiso entre comparabilidad y pre-
cisión, en la práctica, como veremos, la comparabili-
dad es el criterio básico. 

El manual presenta la lista de costes como no exhaus-
tiva, esto es, si hay otros costes que se considera nece-
sario incluir, el manual pide que se justifique la inclu-
sión de los mismos. En el caso de que el investigador
considere que los costes oficiales se desvían sustancial-
mente de los que él ha estimado, el manual prevé que
la evaluación económica se presente tanto con los cos-
tes estándar como con los costes calculados por el
investigador. 

Las categorías de costes que presenta el manual son las
siguientes:

1. Servicios médicos: servicios de profesionales propor-
cionados fuera del hospital. Para este tipo de cos-
tes el manual refiere al Medicare Benefits Schedule
(MBS) book (www.health.gov.au/mbsonline). En
este caso, el investigador elige el tipo de servicio
cuyos costes quiere incluir y la tarifa la proporcio-
na el MBS. 

2. Servicios diagnósticos: diagnóstico por imagen,
pruebas patológicas y otros medios diagnósticos
fuera del hospital. Tanto para las unidades de
medida como para los precios, la fuente es la
misma que en el caso anterior.

3. Servicios hospitalarios. El manual distingue entre
los siguientes casos:

a) Pacientes admitidos en el hospital: El manual
contempla dos supuestos:

• El medicamento reduce la incidencia de
episodios enteros de hospitalización. En este
caso, la unidad de medida es el episodio en
el hospital (estancia total). Estos episodios
se valoran mediante Grupos Relacionados
con el Diagnóstico (GRD), con los pesos
australianos. Los costes se obtienen del
Nacional Public Sector Cost Weights en el
National Hospital Cost Data Collection
(NHCDC). 

• El medicamento reduce el número de días de
estancia. En este caso, el manual indica que se
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ha de suponer que se evitan los días más bara-
tos, por tanto, el coste por día de estancia evi-
tado es inferior al medio. El investigador ha
de escoger el coste por día de estancia más
barato de entre todos los posibles. Una indi-
cación que realiza el manual en este caso,
revela claramente que la metodología pro-
puesta antepone la comparabilidad a la preci-
sión: no se recomienda que los costes se des-
agreguen más allá del nivel de episodio de
hospitalización ya que, según el manual, los
costes no son verificables cuando se descien-
de a un nivel de detalle mayor. Si el investiga-
dor considera que este coste no es representa-
tivo, se pueden utilizar otros costes, de forma
paralela a los GRD. La evaluación debe mos-
trar por qué es importante desagregar los cos-
tes más allá del nivel de episodio y, en cual-
quier caso, los resultados se han de proporcio-
nar utilizando tanto los costes estándar como
los calculados por el investigador. 

b) Pacientes no admitidos al hospital (emergen-
cias, out-patient). Los servicios los clasifican
según el Australian Ambulatory Classification y
los precios vienen en el propio manual. La uni-
dad de medida es el número de visitas de emer-
gencia o de visitas ordinarias. El precio es el
que muestra el manual.

4. Servicios comunitarios: 

4.1. Costes de residencias. Los costes dependen
de la categoría de los residentes. Las necesida-
des de cuidados se valoran según la Resident
Classification Scale (RCS) del Department of
Health and Aging. En función del nivel de
dependencia, se establece un nivel de copago
por parte del paciente y un nivel de subven-
ción pública. Estos conceptos forman el coste
de la plaza.

4.2. Servicios profesionales auxiliares. Se refiere al
coste de visitas de profesionales tales como

psicólogos clínicos, terapia ocupacional,
fisioterapia… El manual proporciona los
valores de cada visita y dirige a una Web ofi-
cial para la actualización de estos valores.
Aquellos servicios que no están en esta lista
han de ser valorados a la tarifa más baja.

4.3. Servicios domiciliarios. Servicios proporcio-
nados por personal especializado en el
domicilio del paciente. El manual ofrece un
valor medio de coste por hora para toda
Australia.

4.4. Ambulancias. Para calcular el precio de cada
viaje el manual dirige al investigador a una
institución oficial (Industry Statistics Section,
Private Health Insurance Administration
Council).

Como se puede comprobar, la principal preocupación
del manual es reducir la variabilidad en los costes que
se utilizan en las evaluaciones económicas, sacrifican-
do la precisión a la comparabilidad. No obstante, se
deja la puerta abierta a las estimaciones propias del
investigador, siempre que se justifique tanto la conve-
niencia de usar otras estimaciones como la metodolo-
gía utilizada.

3.2.2. Canadá

Las guías para elaboración de informes farmacoeconó-
micos desarrolladas por la Canadian Coordinating
Office for Health Technology Assessment (CCOHTA)
fueron complementadas con un documento de orien-
tación (Canadian Coordinating Office for Health
Technology Assessment, 1996) sobre la forma de incluir
los costes las evaluaciones económicas. Sin embargo,
dicho documento fue poco concreto y se centró úni-
camente en aspectos metodológicos. Allí se contem-
plaba la posibilidad de elaborar una lista de costes
estándar. Dos provincias intentaron elaborar dicha
lista de costes estándar, Alberta (Jacobs et al. 1996) y
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Manitoba (Jacobs et al. 1997). Más adelante, se reali-
zó un intento de proporcionar una lista de costes
estándar para todo el país (Jacobs et al. 2000, 2004).
Revisaremos, brevemente, las experiencias de Alberta
y Manitoba, así como el intento de establecer una lista
de costes estándar única para Canadá. 

A) Elaboración de costes estándar en Alberta

La primera provincia en intentar estandarizar sus cos-
tes fue Alberta (Jacobs et al. 1996). En dicha publica-
ción, los autores se centraron en los siguientes tipos de
costes:

1. Estancias hospitalarias. 

2. Cirugía ambulatoria.

3. Residencias tercera edad.

4. Atención domiciliaria.

5. Emergencias.

6. Visitas ambulatorias.

7. Medicamentos.

8. Honorarios de los médicos.

9. Pruebas de laboratorio y radiológicas.

En la práctica, el foco de atención se centró en
mayor medida en las estancias hospitalarias y en la
cirugía ambulatoria. Los costes por caso y por día
(por caso) los obtuvieron a partir datos proporcio-
nados por el Canadian Institute for Health
Information (CIHI) y, a partir de dichos datos, esti-
maron los costes por Case Mix Group (CMG), un
concepto similar al de GRD. Los CMG agrupan
los casos en función del diagnóstico principal, pro-
cedimiento, edad y la presencia de otros diagnósti-

cos que implican una mayor gravedad del paciente.
El CIHI calculó el denominado Resource Intensity
Weighting (RIW) para estimar el uso relativo de
recursos de los pacientes de cada CMG. Esto lo
hicieron utilizando datos de EEUU sobre costes y
datos canadienses sobre duración de la estancia.
Para asociar un coste monetario a cada CMG se
utilizaron datos agregados procedentes de los pre-
supuestos de cada hospital dividiéndolos por el
número de casos (y días) “ponderados”. Este coste
por caso “ponderado” se multiplicó por el número
de unidades “ponderadas” por caso para cada CMG
y se obtuvo el coste por caso de cada CMG. Se esti-
maron los costes de unos 900 CMG. En el caso de
la cirugía ambulatoria se siguió un procedimiento
similar para elaborar una lista de unos 60 Day
Procedure Group (DPG).

Los costes de los servicios de emergencias y las visi-
tas ambulatorias se estimaron usando una regresión
estadística “cross-section”, aunque no se dan más
detalles en la publicación sobre el método estadísti-
co utilizado.

Para calcular los costes de las residencias para la terce-
ra edad, se clasificaron los pacientes en 7 grupos en
función de su uso potencial de recursos. Los costes
estándar de cada grupo se basaron en la financiación
por día que la provincia (Alberta) había establecido.
Los costes de la atención domiciliaria se basaron en el
coste por hora de los diversos profesionales implicados
(enfermeras, fisioterapeutas, etc.). 

Para el resto de conceptos, simplemente se usan las
tarifas6 que paga la administración sanitaria, pero no
hay ningún estudio de costes que justifique dichas
tarifas. No se dio ninguna indicación respecto de los
costes indirectos.

6 Por tarifa entendemos una cantidad “oficial” que paga la Administración al Sector Privado o a sus propios hospitales. Dichas cantidades
no siempre se pueden justificar que estén basadas en el coste de oportunidad de los recursos utilizados, por lo que consideramos convenien-
te distinguir entre tarifas y costes.
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B) Elaboración de costes 
estándar en Manitoba

En el caso de Manitoba se aplicó una metodología
muy similar a la de Alberta (Jacobs et al. 1997). Los
conceptos cuyos costes se intentaron medir fueron
casi los mismos y las bases de datos, muy similares,
aunque en el caso de Manitoba los investigadores dis-
pusieron de más datos.

En el caso de los costes por estancia hospitalaria, se
utilizó lo que denominaron los Refined Diagnostic
Related Groups (RDRG) en lugar de los CMG. Según
los autores del informe, los RDRG ofrecían mayor
nivel de detalle que los CMG. Una diferencia impor-
tante consistió en la estimación tanto de costes
medios como marginales por día de estancia. Otra
novedad del informe de Manitoba respecto del de
Alberta es la orientación que da sobre la forma de uti-
lizar los datos. Distingue, para el caso de los costes
hospitalarios, cuatro casos:

1. El nuevo tratamiento afecta al número de hospita-
lizaciones, pero no el tratamiento dentro de cada
hospitalización. Aconseja utilizar el coste medio
por caso.

2. El nuevo tratamiento afecta a la duración de la
hospitalización. Aconseja utilizar el coste marginal
por día de estancia.

3. El nuevo tratamiento afecta al número de casos
pero la estancia media de estos casos es distinta a la
media agregada. El manual establece una forma de
calcular estos casos basados en una combinación
del coste medio y marginal.

4. El nuevo tratamiento cambia el uso de recursos
sobre el que estaba basado el RDRG. Los autores
señalan que, en este último supuesto, los costes
estándar no son pertinentes sino que hay que pro-
ceder a elaborar un estudio basado en micro-costes. 

Hemos creído conveniente describir estos cuatro casos
porque ilustran los diversos usos potenciales de los

costes estándar. Esto es, en algunas ocasiones tener
costes estándar puede ser útil y, en otros casos, no
deben de usarse aunque se disponga de los mismos (el
caso 4). 

Para la cirugía ambulatoria utilizaron el DPG como
en Alberta. Otra diferencia con el estudio de Alberta
es el cálculo de unos factores de ajuste del coste por
RDRG en función del tipo de hospital (urbano, rural,
universitario…). 

C) Elaboración de costes 
estándar en Canadá

En un intento de estandarizar los costes a usar en las
evaluaciones económicas y homogeneizar los métodos
para estimar costes en todas las provincias, diversas
instituciones encargaron al Institute of Health
Economics (IHE) la elaboración de una lista que
cumpliera estos objetivos. En febrero de 1999 el IHE
reunió a un grupo de académicos, administradores y
miembros de la industria de Canadá, para intentar
proporcionar una lista de costes estándar. Esta inicia-
tiva dio lugar a un documento (Jacobs et al. 2000)
que tenía los siguientes objetivos:

1. Preparar una lista de costes estándar para toda
Canadá, basada en los datos existentes en aquél
momento, para un cierto número de servicios
sanitarios, que pudiera ser utilizada en evaluacio-
nes económicas. No recogieron, por tanto, nuevos
datos.

2. Proporcionar a los usuarios de estos datos una guía
que orientase acerca de cómo calcular costes en sus
estudios de evaluación económica. 

En la tabla 4 mostramos los conceptos para los cuales
se intentó proporcionar los costes estándar, la fuente
de los datos que utilizaron los investigadores, si pudie-
ron disponer de dichos datos para todo el país y si, de
acuerdo con los investigadores, los datos de costes
tenían calidad alta o baja.



TABLA 4
TIPOLOGÍA DE COSTES ESTÁNDAR EN CANADÁ

Concepto Literatura Fuente oficial Disponibilidad para
todo Canadá Calidad

Costes laborales1 X Sí, para todo Canadá Alta

Pruebasde laboratorio X En 5 provincias Alta

Coste por estancia (CMG) X En todas menos en 2. Alta

Visitas ambulatorias X Para 1 provincia s/c

Cirugía de día X Para 8 provincias Alta

Servicio ambulancia X Si Baja

Medicamentos X Si Alta

Residencias X Si Baja

Atención domiciliaria X 6 provincias Baja

1. Nos referimos al procedente de médicos y enfermeras. En el caso de otros servicios como optometría, fisioterapia y algunos
otros, no existían datos para todo el país. 
Fuente: elaboración propia.
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Para cada uno de estos conceptos el informe muestra
los métodos utilizados para obtener los costes y, lo que
creemos más interesante, explica cómo se debe usar
dicho coste en las evaluaciones económicas. Por ejem-
plo, en el caso de los costes de programas de cribaje,
los autores del informe señalan que únicamente pre-
tenden mostrar ejemplos sobre el modo de estimar los
costes en este tipo de programas; no sugieren que
dichos costes deban utilizarse como costes estándar.
Por último, los autores elaboran unos criterios de cali-
dad de las estimaciones que manejan para que el
investigador sea consciente de las limitaciones que
presentan los datos.

Por consiguiente, algunos conceptos estaban disponi-
bles para todo el país con un nivel de calidad alto, esto
es, coste por estancia hospitalaria, costes laborales y
costes de los medicamentos. En otros casos, aunque
había datos para todo el país (o casi todo) los datos
eran de baja calidad. Por último, los autores señalan
que en algunos casos intentaron realizar estimaciones

pero no les fue posible (transfusiones, programas de
salud pública, servicios sociales). En otros, como en el
caso de salud mental, ni siquiera se intentó calcular
los costes.

En 2000 el IHE publicó la primera edición de la Lista
Nacional de Costes Provinciales, que adolecía de
todas las limitaciones reseñadas, y que se ha ido actua-
lizando con posterioridad (Jacobs, 2004). Puede
decirse que el intento de elaboración de costes están-
dar en Canadá únicamente produjo resultados positi-
vos para tres conceptos: costes de personal, estancias
hospitalarias y medicamentos. Más concretamente, la
situación es la siguiente:

1. Estancias hospitalarias: para la mayor parte de pro-
vincias hay estimaciones de costes por estancia
basadas en el método que podemos denominar
“top-down”. Este método implica estimar los costes
por CMG en base a una fórmula que divide los cos-
tes totales por los RIW. En cambio, únicamente
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hay dos provincias (Alberta y Ontario) que han ela-
borado los costes estándar utilizando el método del
“bottom-up”, esto es, partiendo de micro-costes.

2. Honorarios de los médicos. Cada provincia dispone
de sus propias tarifas.

3. Costes de los medicamentos. Se dispone de un for-
mulario con los precios de los medicamentos en
cada provincia.

Por tanto, no se puede hablar de la existencia de
unos costes estándar en dicho país. Sin embargo, sí
pueden obtenerse, como veremos luego, algunas lec-
ciones para una posible lista de costes estándar en
España.

3.2.3. Países Bajos

El manual de los Países Bajos (Oostenbrink et al.
20007) es, sin duda, el más completo desde el punto de
vista de la teoría sobre la que fundamenta sus reco-
mendaciones. Como indican sus propios autores, es
algo así como un caso intermedio entre el manual aus-
traliano, que estandariza al máximo los costes unitarios
que han de utilizarse en una evaluación económica y el
manual canadiense, que simplemente ofrece unas guías
muy vagas a la hora de realizar estos estudios.

El objetivo del manual, como ocurrió con el caso de
Canadá, fue proporcionar una serie de estándares de
calidad para el cálculo de costes en las evaluaciones
económicas y proporcionar información práctica y
datos (esto es, costes estándar) que pudieran ser apli-
cados en evaluaciones económicas. Una diferencia res-
pecto del caso de Canadá es que en los Países Bajs no
se plantearon únicamente utilizar la información dis-
ponible para estimar costes, sino que se llevaron a
cabo estudios empíricos de los tipos de costes que

consideraron más importantes y para los que no había
una fuente oficial de datos.

El manual consta de dos partes centrales. En la prime-
ra parte, se muestran los diversos pasos que se han de
dar para estimar los costes en una evaluación econó-
mica. En segundo lugar, se va más al detalle y se apli-
can estos métodos a los diversos conceptos de coste.
Comentamos a continuación cada una de estas dos
partes del manual.

1. Pasos para realizar un estudio de costes

1.1. Alcance del estudio. Se refiere a la perspectiva
del estudio y al horizonte temporal del
mismo. El manual establece que la decisión
respecto a la perspectiva deber ser la primera
que se tome. Recomienda la perspectiva
social. Respecto del horizonte temporal y,
relacionado con la perspectiva, el manual
recomienda que la evaluación mida todos los
costes relacionados con la intervención aun-
que se produzcan fuera del periodo de estu-
dio. Para ello, aconseja utilizar modelos. 

1.2. Categorías de costes. El manual distingue cua-
tro categorías de costes sobre la base de la dis-
tinción entre costes directos e indirectos y
costes dentro y fuera del sector sanitario. El
manual considera que hay que incluir todos
estos costes excepto los indirectos dentro del
sector sanitario, esto es, los costes para el sec-
tor sanitario de otras patologías que se produ-
cen en el futuro.

1.3. Identificación de las unidades. El manual con-
sidera que un estudio de costes debe identifi-
car los tipos de recursos que son relevantes en
la intervención objeto de estudio y el nivel de

7 El manual está en holandés de los Países Bajos. Para este trabajo hemos manejado una traducción privada al castellano. Puede consultarse
un resumen del mismo en Oostenbrink et al. (2002).
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detalle con el que se deben medir y valorar
estos recursos. Distinguen entre el “micro-
costing” y el “global costing”. Cuando se
habla de “micro-costing” se hace alusión al
análisis pormenorizado de los costes, mien-
tras que el “global costing” se refiere más bien
a costes medios que el investigador toma nor-
malmente de otras fuentes. Por tanto, antes
de empezar el estudio de costes, el investiga-
dor tendrá que decidir los componentes que,
por su importancia, requerirán el “micro-cos-
ting” y los que, por no ser tan decisivos (por
ejemplo, por ser muy parecidos en las diver-
sas opciones) basta con que se midan con
menor nivel de precisión. Para ello, el manual
aconseja que se realice una descripción del
proceso que se valora. 

1.4. Medida del uso de recursos. Una vez se ha deci-
dido lo que se va a medir, hay que determinar
cómo se medirán los recursos utilizados. El
manual divide en dos grandes grupos las
fuentes de datos para determinar el volumen
de recursos utilizados: datos primarios y
datos secundarios. Los primarios se basan en
las observaciones del investigador. Los secun-
darios son datos ya recopilados por instancias
e investigadores en el pasado. A la hora de
elegir entre las diversas fuentes de datos, el
manual aconseja que se apliquen los siguien-
tes criterios: la perspectiva del estudio, la con-
tribución de dicha unidad a los costes totales
y/o incrementales, la disponibilidad de los
datos y el equilibrio entre validez interna y
externa.

1.5. Métodos de valoración de los recursos (precios
unitarios). El manual distingue cinco fuentes
válidas para obtener precios unitarios:

• Registros nacionales

• Precios obtenidos de la literatura

• Costes estándar

• Tarifas

• Cálculo del coste unitario

El atractivo de los registros nacionales o de
las tarifas es su disponibilidad. En el caso de
las tarifas, cuando se basan en precios de
mercado tienen la ventaja de que, en princi-
pio, son un método adecuado para reflejar
los costes de oportunidad. Por tanto, habría
que distinguir entre las tarifas que se aplican
el sector público y las que se utilizan en el
privado, siendo estas últimas las preferibles.

Hasta aquí, el manual de los Países Bajos es
bastante vago y guarda más relación con el
canadiense que con el australiano. A partir de
este punto, empieza a proporcionar guías
mucho más concretas sobre la forma de esti-
mar los costes.

1.6. Cálculo del coste unitario. Aunque, en teoría,
el cálculo de los costes unitarios forma parte
del apartado anterior, dada la complejidad en
la estimación de los mismos, el manual dedi-
ca un apartado específico para explicar cómo
han de estimarse costes como los siguientes: 

• Costes de personal.

• Costes de material fungible: alimentación,
mobiliario, reparto de costes generales,
costes del tratamiento a los enfermos.

• Amortización de aparatos.

En esta sección, el manual de los Países
Bajos, aún sin llegar a establecer costes
estándar, ya perfila una metodología mucho
más concreta que el canadiense a la hora de
estimar los costes. Por ejemplo, estima las
horas de trabajo efectivo que se han de uti-
lizar para calcular el coste por hora de un
médico, muestra los métodos de amortiza-
ción del inmovilizado que han de utilizarse,
enumera los criterios de reparto de los cos-
tes generales, etc. 
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2. Métodos y costes unitarios estándar

En esta segundo parte, el manual de los Países Bajos ya
se diferencia plenamente del canadiense, pues se plan-
tea la posibilidad de proporcionar una serie de costes
unitarios estándar para todas las evaluaciones económi-
cas. El manual de los Países Bajos explica los métodos
que pueden utilizarse para calcular los costes unitarios
y presenta, cuando es posible, costes unitarios estándar.
Las categorías de costes que estudia son las siguientes:

2.1. Costes directos dentro de la asistencia sanitaria

2.1.1. Coste de un día de estancia hospitalaria. El
manual considera que estos costes pue-
den medirse por el método ascendente y
el descendente, proporcionando indica-
ciones acerca de los costes que deben
excluirse de este concepto, tales como el
coste de una intervención quirúrgica.
Dada la relevancia de estos costes en la
evaluación económica, los autores del
manual llevaron a cabo un estudio empí-
rico en varios hospitales de los Países
Bajos y proporcionaron el coste por día
de estancia desglosado por: coste de per-
sonal, costes del material, medicación,
alimentación, lavandería, limpieza, costes
generales y amortizaciones. Hay que vol-
ver a subrayar que estos costes no incor-
poran costes muy específicos para una
determinada patología, tales como ciru-
gía, prótesis, etc. Por tanto, existen en los
Países Bajos costes estándar para este con-
cepto. Los autores señalan que en
muchos casos los costes de los pacientes
en una determinada investigación podrí-
an ser muy distintos al coste por estancia
calculado en el manual. Sin embargo, los
autores aconsejan al investigador que uti-
lice, para algunos tipos de costes (alimen-
tación, lavandería, limpieza, reparto de
costes generales…), las cifras que figuran
en el manual. De esta forma se consigue

armonizar los cálculos de costes entre
estudios y las diferencias en los costes se
centran en aquellas partes más relaciona-
das con el tratamiento médico. 

2.1.2. Costes de las visitas externas. Los autores
del manual llevaron a cabo otro estudio
empírico para estimar un coste estándar
de las visitas externas. De nuevo señalan
los autores que si este concepto tiene una
importancia decisiva en la evaluación
económica, se debe realizar un estudio
específico para calcular los costes.
También sugieren al investigador que,
para algunos conceptos como limpieza o
costes generales, utilice las cifras estándar
que se ofrecen en el manual. 

2.1.3. Costes diarios de los tratamientos médicos.
No se calcularon costes estándar para el
componente de coste más estrictamente
clínico, esto es, para los costes directos
del tratamiento. Se argumenta para ello
la gran variabilidad existente en la dura-
ción y los costes entre diversos tipos de
tratamientos.

2.1.4. Pruebas de laboratorio. Aquí los autores se
inclinan por el uso de las tarifas que paga
el hospital por el uso de estos servicios. 

2.1.5. Diagnóstico por imagen. Los autores se
decantan por el cálculo directo de los cos-
tes (si son un componente importante
del consumo de recursos) o por el uso de
la tarifa del hospital. No se fija un coste
estándar.

2.1.6. Intervenciones quirúrgicas. Los investiga-
dores han de calcular los costes de forma
explícita. Los autores del manual no se
plantean proporcionar costes estándar.

2.1.7. Productos hematológicos (bolsas de san-
gre). Se establecen unos costes estándar



por bolsa de sangre basados en una serie
de tarifas.

2.1.8. Medicamentos. No se fijan costes estándar.

2.1.9. Consulta de un especialista. No hay costes
estándar sino tarifas8.

2.1.10. Consulta de un médico de cabecera. Los
autores del manual calculan este coste
en función de los costes totales y del
número de visitas. Esto es, establecen
un coste medio.

2.1.11. Residencias tercera edad. El propio
manual calcula un coste medio que es el
coste estándar.

2.1.12. Asistencia médica a domicilio. El manual
calcula un coste medio, que es el coste
estándar, a partir de diversas tarifas.

2.1.13. Asistencia salud mental. El manual pro-
porciona costes estándar para un día de
estancia en un hospital psiquiátrico y
para el coste por visita externa.

2.1.14. Fisioterapia, rehabilitación, logopedia. Se
fijan costes estándar.

2.2. Costes directos fuera de la asistencia sanitaria

2.2.1. Transporte en ambulancia. Calculan cos-
tes estándar por trayecto. Distinguen
entre urgencias y transportes programa-
dos.

2.2.2. Transporte. En los casos en los que no se
puede hacer una recogida prospectiva de
datos, el manual estima unas distancias
estándar al hospital (7,0 km) o a la consul-
ta del médico de cabecera (1,8 km).
Asimismo, se calcula un coste estándar por

km si el trayecto se ha realizado en coche.
Incluyen, asimismo, un coste estándar por
parking. En el supuesto de que el transpor-
te se realice en transporte público o taxi,
también ofrecen un coste estándar.

2.2.3. Coste del tiempo. En el caso del enfermo,
el manual distingue entre tiempo libre,
tiempo de trabajo remunerado y tiempo
de trabajo sin remunerar. El manual con-
sidera que el valor de este tiempo debe
recogerse en la medida de la calidad de
vida y no debe valorarse en términos
monetarios para evitar contabilizar dos
veces el mismo coste. En cuanto al tiem-
po dedicado a la asistencia altruista a ter-
ceros (cuidados informales), el manual
propone un coste estándar en función de
la tarifa de un profesional.

2.2.4. Otros costes directos fuera de la asistencia
sanitaria. Se incluye en esta categoría, por
ejemplo, el coste de una dieta especial
debido al tratamiento, la compra de una
peluca como consecuencia de la quimio-
terapia u otros por el estilo. No se ofrece
un coste estándar y se sugiere que debido
a su escasa importancia, normalmente no
merece la pena medirlos.

2.3. Costes indirectos fuera de la asisencia sanitaria

2.3.1. Pérdidas de producción. El manual seña-
la que para estimar dichas pérdidas se ha
de medir primero el tiempo perdido.
Para medirlo, se ha de hacer mediante
cuestionarios, por tanto, con métodos
primarios. En cuanto a la forma de esti-
mar el valor de un día de trabajo perdi-
do, proponen el método del “coste de
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8 La tarifa puede ejerce, en la práctica, el papel de un coste estándar. Sin embargo, hemos preferido mantener esta distinción y referirnos a
los costes estándar como aquellos calculados a partir de un proceso que sugiere que dichos costes reflejan los costes de oportunidad.



fricción”. Según este método, las pérdi-
das de productividad se producen en el
denominado “periodo friccional”, esto
es, el periodo que se necesita para ajus-
tar la producción ante la baja laboral.
Este periodo se estima en 123 días y,
sobre esta base, se calcula el coste por
periodo friccional completo en función
de la edad y el sexo. Evidentemente, si
se dispone de información más detalla-
da de las características laborales de los
enfermos, se pueden utilizar otros valo-
res. En ausencia de dichos cálculos, se

han de utilizar los valores estándar que
propone el manual.

2.3.2. Trabajo sin remunerar. Se aconseja valorar
dicho trabajo de la misma forma que
antes.

2.3.3. Otros costes. Se incluyen aquí costes tales
como los relacionados con accidentes
(asistencia jurídica), educación especial
(disminuidos psíquicos) u otros por el
estilo. El manual no indica aquí un coste
por cada uno de ellos dado el enorme
número potencial de conceptos.
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TABLA 5
TIPOS DE COSTES Y COSTES ESTÁNDAR

Coste estándar

SI NO

Elaboración propia Tarifas

Día de estancia X

Visitas hospital X

Tratamientos médicos X

Pruebas de laboratorio X

Diagnóstico por imagen X

Intervenciones quirúrgicas X

Productos hematológicos X

Medicamentos X

Consulta de un especialista X

Consulta de un médico de cabecera X

Residencias tercera edad X

Asistencia médica a domicilio X

Salud mental X

Fisioterapia, rehabilitación, logopedia X

Transporte en ambulancia X

Transporte privado X

Coste del tiempo del enfermo X

Coste del tiempo altruista X

Pérdidas de producción X

Fuente: elaboración propia.
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3.2.4. Reino Unido

En 1998, con motivo de la publicación del Libro
Blanco “Un nuevo SNS” se inició la publicación de los
Costes de Referencia del SNS. Todos los “Trusts” del
SNS tuvieron que proporcionar detalles sobre el coste
de la actividad quirúrgica por HRG (Health Resource
Groups). Con esto se elaboró el denominado Esquema
Nacional de Costes de Referencia (ENCR)9 que pro-
porcionó información del gasto por HRG por tipo de
admisión, así como del número de episodios por HRG.
Casi 5 millones de episodios se utilizaron para calcular
los costes de 536 HRGs. El ENCR proporcionaba
información sobre el coste medio, los extremos (coste
mayor y menor) y el rango intercuartílico. Aunque, en
un principio, únicamente se reunieron datos de estan-
cias hospitalarias (programadas y no programadas) y de
cirugía de día, los conceptos sobre los que se ha reuni-
do información se han ido ampliando. En la actualidad
existe un ENCR distinto para los hospitales y para la
atención primaria y cada ENCR se ha dividido en sec-
ciones. La información se presenta de forma separada
para (entre otros), los siguientes conceptos:

1. Estancias programadas.

2. Estancias no programadas.

3. Cirugía de día.

4. Urgencias.

5. Visitas ambulatorias.

6. Radioterapia y quimioterapia.

7. Servicios de especialistas (diálisis, transplante
de médula…)

8. Servicios sociales.

9. Salud mental.

10. Servicios paramédicos proporcionados por
ambulancias.

La principal característica de estos costes unitarios
estándar es el apoyo que tienen de las autoridades
políticas, lo que asegura su viabilidad y progresiva
mejora. Otra característica, que distingue este proyec-
to de los anteriores, es que no tiene como origen la
necesidad de estandarizar los costes de evaluaciones
económicas, sino la vocación de constituirse en una
herramienta de gestión del SNS. Los gestores del
SNS, que son quienes tienen la autoridad de exigir
datos a quienes los generan (hospitales, atención pri-
maria), creen que la elaboración y publicación de
estos costes son útiles para su gestión. Esto hace que
dichos gestores tengan un interés intrínseco en el pro-
yecto, lo que garantiza que dichos datos se seguirán
produciendo en el futuro.

La principal limitación de estos costes estándar es
que se centran únicamente en los costes sanitarios.
Su gran ventaja es la abundancia de datos usados
para generarlos. 

3.2.5. Conclusiones

En todos los casos que hemos estudiado, la necesidad
de elaborar una lista de costes estándar se ha justifica-
do por la conveniencia de eliminar la variabilidad
indeseada en el cálculo de costes de las evaluaciones
económicas de tecnologías sanitarias. En el caso de las
guías australianas, se sacrifica la precisión en las esti-
maciones a cambio de una gran homogeneización en
los cálculos. Esta opción requiere de un cierto lideraz-
go político, esto es, que algún responsable de la admi-
nistración sanitaria apoye de forma expresa estos costes
estándar. No parece que esta sea la situación actual en
España. En el caso de Canadá y Países Bajos, no se
llega al nivel de estandarización de Australia. En
ambos casos, se renuncia a elaborar una lista completa

9 Puede consultarse la última versión del mismo en http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/Publications
PolicyAndGuidance/DH_4124470.
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de costes estándar, esto es, se es consciente de que los
costes a estimar son múltiples y no siempre se dispone
de datos suficientes para realizar estimaciones fiables.
Sin embargo, también se actúa con una cierta “filoso-
fía” del tipo “algo es mejor que nada”. Así, en el caso
de Canadá se intenta ofrecer como costes estándar úni-
camente aquellos para los que se dispone de informa-
ción más fiable dentro del sistema sanitario. En ocasio-
nes, dicha información no es exactamente de costes
sino de tarifas, pero incluso en ese caso se considera
que disponer de tal información es preferible a no
tener ninguna. En el caso de los Países Bajos creemos
muy útil la distinción que se establece entre costes y
valores estándar. Un ejemplo de valores estándar son
los valores que propone el manual para calcular los
costes privados de desplazamiento. El manual propone
una serie de distancias medias al hospital o a la consul-
ta. De esta forma, las variaciones en los costes entre
diversos estudios tienen como única fuente de variabi-
lidad el número de viajes. El investigador únicamente
ha de medir aquella variable de la que puede disponer
con mayor facilidad, que es más fiable. De la misma
forma, el manual establece otros parámetros (o valores
estándar) que, sin ser costes estándar, facilitan la estan-
darización y la comparabilidad entre estudios. Entre
ellos están la proporción de tiempo de trabajo del
médico que dedica directamente al paciente, el núme-
ro de días del periodo friccional (para el cálculo de los
costes indirectos) o el tipo de descuento. Por tanto,

aunque el manual de los Países Bajos no da lugar a una
lista completa de costes estándar, sí es útil para reducir
la variabilidad entre estudios de tres formas:

1. Elaborando guías metodológicas más concretas
que las canadienses.

2. Proporcionando una serie de valores estándar
que los investigadores pueden utilizar para cal-
cular sus costes.

3. Calculando costes estándar para algunos con-
ceptos.

Posiblemente, el enfoque de los Países Bajos es el más
factible en nuestro país, aunque a semejanza del caso
canadiense, la descentralización de los servicios sanita-
rios, hará más difícil la elaboración de costes estándar
para todo el país. Obviamente, el cálculo de costes
estándar no excluye la necesidad de realizar estudios
de costes más detallados (“micro-costing”) cuando sea
necesario.

Por último, la experiencia del proyecto de Costes de
Referencia del SNS británico, muestra la importancia
de poder contar con apoyo político para la viabilidad
del proyecto, esto es, parece muy conveniente que las
instituciones de las que dependan las unidades que
generan los datos, se muestren interesadas en el pro-
yecto de elaborar una lista de costes estándar que
pueda utilizarse en la evaluación económica de tecno-
logías médicas.
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IMPLANTACIÓN DE LA CUARTA GARANTÍA

4.

4.1. INTRODUCCIÓN

111

La evolución del gasto sanitario en los países desarro-
llados viene exhibiendo un nítido crecimiento en tér-
minos reales desde el decenio de 1960. En promedio,
el gasto sanitario en términos del PIB de los países
OCDE ha pasado de representar el 5% hace treinta
años a aproximadamente el 9% en la actualidad.  

Aquellos estudios que han indagado acerca de las cau-
sas del crecimiento del gasto sanitario, coinciden en
señalar el papel determinante de la introducción de
nuevas (y más costosas) tecnologías médicas. Por
ejemplo, Newhouse (1992) concluyó que en torno a
la mitad del aumento del gasto sanitario en EE.UU
era atribuible al cambio técnico. Posteriormente,
Barros (1998) redujo la cifra a un 30%. Las investiga-
ciones efectuadas con datos provenientes de países

europeos apuntan en la misma dirección: la contribu-
ción del cambio tecnológico al crecimiento del gasto
sanitario es muy superior a la de otros determinantes,
incluido el demográfico (Zweifel et al. 1999). 

Tras esta dinámica de difusión tecnológica que abar-
ca varias formas –medicamentos, instrumentos médi-
cos10, técnicas exploratorias y quirúrgicas, e incluso
organizativas– hay varios efectos yuxtapuestos que
pueden intuirse al descomponer el gasto sanitario en
el producto de dos factores, precio unitario y canti-
dad. Por un lado, hay un efecto precio proveniente de
la incorporación de tecnologías innovadoras que sir-
ven para tratar condiciones clínicas que antes carecí-
an de tratamiento (p.ej. by-pass coronario). Además,
se constata un efecto volumen causado fundamental-

10 De acuerdo a la definición estipulada por la Organización Mundial de la Salud (2003) por instrumentos médicos (medical devices) se hace
referencia a cualquier máquina, implante o material semejante que sirva al propósito de diagnosticar, prevenir, controlar, tratar o aliviar cual-
quier enfermedad, y cuyo modo de acción no sea metabólico, inmunológico o farmacológico. 
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mente por el incremento en la frecuencia de utiliza-
ción de las tecnologías por episodio clínico (p.ej. más
pruebas diagnósticas por paciente). Por último, exis-
te también un efecto composición (afecta al precio y al
volumen de forma simultánea) caracterizado por la
mayor utilización de nuevas tecnologías sustitutivas
con precios en promedio mayores que las tecnologías
pre-existentes (p.ej. los taxanos que reemplazan a
anticancerígenos más antiguos). El resultado neto de
todos estos efectos es un cambio en el mix de tecno-
logías empleadas que presiona al alza el crecimiento
del gasto sanitario.

Ante el panorama descrito, no es de extrañar que
desde los años ochenta los sectores públicos de
muchos países de la OCDE y de la UE emprendiesen
o intensificasen las medidas de control del crecimien-
to del gasto sanitario, recibiendo particular atención
el control del gasto farmacéutico11. Medidas tales
como la congelación o recorte del precio de los medi-
camentos, la utilización de listas selectivas para
incluir/excluir del reembolso (financiación) público a
los nuevos medicamentos, o la imposición de límites
presupuestarios a la prescripción, se fueron generali-
zando paulatinamente. 

Las medidas antes mencionadas, sin embargo, no
lograron los resultados esperados en la contención de
los costes farmacéuticos. Si bien es cierto que se asis-
te a una desaceleración en el incremento del precio
relativo de los medicamentos (Mrazek, 2002), los
costes farmacéuticos han continuado creciendo fruto
del aumento en la cantidad de las medicinas prescri-
tas (efecto volumen) y de la propensión a recetar en
mayor medida nuevos lanzamientos que compiten
en las mismas categorías terapéuticas12 con sus pre-

cursores más antiguos (McGuire et al., 2005), ven-
diéndose, no obstante, a un precio mayor (efecto
composición). 

El fracaso en la contención del crecimiento de los cos-
tes farmacéuticos, fue el catalizador que condujo, a
principios de los años noventa, a que el gobierno aus-
traliano primero, y las provincias canadienses de
Ontario y Columbia Británica después, conminasen
formalmente a los fabricantes a que demostrasen que
sus nuevos productos “valen lo que cuestan” (esto es,
que su ratio incremental coste-efectividad es acepta-
ble) como condición previa para ser reembolsados
(financiados) por el sector público. Este criterio se
conoce comúnmente como “cuarta garantía”, y su uti-
lización se ha ido extendiendo entre varios países,
sobre todo europeos.

A partir de las experiencias pioneras mencionadas, la
diseminación de la cuarta garantía ha dado lugar a
diferentes manifestaciones nacionales, que si bien
comparten un buen número de rasgos en común,
también ofrecen sus propias especificidades. Tales par-
ticularidades tienen que ver con el carácter formaliza-
do (obligatorio) o no (voluntario, recomendado) de la
cuarta garantía; su amplitud, incluyendo o no a otras
tecnologías médicas; el tipo de decisiones que informa
(reembolso, negociación y fijación de precios, pres-
cripción); rasgos del proceso de evaluación de la evi-
dencia aportada por las compañías farmacéuticas
(existencia o no de guías de evaluación económica,
composición de los comités evaluadores y responsabi-
lidad en la toma de decisiones); utilización de los
comités evaluadores de la evidencia suministrada
(umbrales coste-efectividad); y por último, impacto
real que tienen las recomendaciones formuladas por

11 Se han aducido (Kulp et al., 2003) varias razones para explicar esta predilección por el control del gasto farmacéutico, entre otras, su pro-
pia dinámica expansiva o resultar menos costoso políticamente que la adopción de otro tipo de medidas impopulares como la reducción de
servicios hospitalarios. 

12 Una categoría terapéutica es una clase de medicina indicada para tratar la misma patología utilizando un mecanismo de acción terapéu-
tica semejante (p.ej. antidepresivos).



las comisiones evaluadoras sobre las decisiones de las
autoridades sanitarias.  

En el presente capítulo nos proponemos revisar las
características expuestas para una selección de países
industrializados. Con este propósito, el capítulo
comienza exponiendo la utilidad teórica de la cuarta
garantía en el marco del conflicto potencial de intere-
ses entre la industria farmacéutica y el financiador
público. En este contexto, la cuarta garantía se revela
como un instrumento potencialmente más adecuado
que medidas tradicionales de contención de costes,
para garantizar que los medicamentos reembolsados
aporten un valor “diferencial”, al tiempo que se asegu-
ra una difusión óptima de las innovaciones farmaco-
lógicas. El epígrafe 3, por su parte, hace un repaso al

origen y posterior expansión de la cuarta garantía,
estableciendo una taxonomía de los diferentes mode-
los existentes. Seguidamente, el epígrafe 4 intenta eva-
luar el impacto real que tiene la cuarta garantía en las
decisiones de reembolso, precio y prescripción de los
medicamentos, a la luz de los estudios que han abor-
dado estas cuestiones. En el anexo 2 se ofrece un resu-
men de los rasgos más destacados de cada uno de los
países examinados, al respecto de su sistema de reem-
bolso, fijación de precios, e instrumentación de la
cuarta garantía. Por último, en el anexo 2 se ofrece la
relación de artículos e informes que han sido objeto
de consulta, resultado de una revisión bibliográfica
realizada entre agosto y octubre de 2006. Los criterios
de búsqueda seguidos, palabras clave, y publicaciones
consultadas se detallan en el propio anexo.
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4.2. IMPACTO TEÓRICO DE LA CUARTA GARANTÍA

4.2.1. El “problema farmacéutico” 

Como ya se ha apuntado en la introducción, se asiste
en la práctica totalidad de los países de la OCDE a un
cambio en la composición del conjunto de medica-
mentos prescritos, conforme nuevos medicamentos,
cada vez más caros, adquieren el estatuto de reembol-
sables. Los países afectados han ido adquiriendo con-
ciencia de la escalada de costes farmacéuticos, “aislan-
do” en sus presupuestos sanitarios la fracción destina-
da a financiar a los nuevos medicamentos aprobados
(silo budgeting). Así, junto a las prácticas reguladoras
clásicas, orientadas a velar por medicamentos seguros
y de eficacia contrastada, se han ido generalizando las
medidas dirigidas a contener el crecimiento de los cos-
tes farmacéuticos, las cuales teóricamente pretenden
conseguir que el gasto farmacéutico no desborde la
restricción presupuestaria dada (affordability). Esto se
ha traducido en que, en contraste con prácticas histó-
ricas, basadas en la fijación de precios sobre una base

de costes (cost-plus margin), ahora muchos países fijan
los precios atendiendo a otros criterios como es la
comparación con los vigentes en su entorno de refe-
rencia (international benchmarking). 

Por su parte, la industria aduce como justificación
para que los nuevos fármacos posean precios cada vez
mayores, la necesidad de cubrir los abultados y cre-
cientes costes en I+D que exige la actividad innovado-
ra. De no verse suficientemente remunerados los
esfuerzos por innovar, se podría verificar en el largo
plazo un severo deterioro en la difusión del cambio
tecnológico, con la consiguiente repercusión negativa
en los futuros niveles de bienestar social. 

Así pues, si esquematizamos al máximo las dos postu-
ras representadas, de una parte, por los intereses de la
industria (maximizar los rendimientos para compen-
sar los costes en I+D), y de otra, por los objetivos
gubernamentales (minimizar el coste de la factura far-
macéutica), nos encontramos con que las decisiones



de reembolso y de fijación de precios pueden contem-
plarse como el resultado de una negociación entre dos
monopolistas (Drummond, 2005): un monopolista
de oferta (la industria farmacéutica) y un monopolis-
ta de demanda (el financiador público)13. Desde la
perspectiva de la industria, en gran medida, las regu-
laciones para decidir si una medicina es o no reembol-
sable y a que precio, pueden ser concebidas como
“garantías” que de facto dificultan el acceso al merca-
do, minando los incentivos a la innovación. Por el
contrario, desde la perspectiva que podríamos deno-
minar de estricta “contención de costes”, dichas
garantías persiguen evitar que las empresas farmacéu-
ticas, valiéndose de la protección que les confieren los
derechos de patente, pretendan extraer rentas econó-
micas excesivas que erosionen el excedente del consu-
midor. Todo ello sometido, como apuntamos antes, a
la necesidad de encajar el gasto farmacéutico dentro
de un presupuesto que se pretende lo más cerrado
posible. Ésta es la naturaleza de lo que algunos (Kana-
vos, 1999) no han dudado en calificar como de “el
problema farmacéutico”. El resultado de la negocia-
ción entre los dos monopolistas es, indeterminado. La
estrategia seguida por cada parte, así como su poder
político y económico, inclinará en un sentido u otro
la balanza. 

Entre estos dos planteamientos potencialmente en
conflicto, podríamos identificar un tercero que ha
sido denominado (Gregson et al., 2005) de perspecti-
va “basada en el valor”. La intuición que subyace a
este enfoque es simple: un nuevo medicamento mere-
cerá un mayor precio (un ‘premio’) siempre y cuando
aporte un valor “adicional” respecto del producto de
referencia o mejor alternativa vigente. La clave, como

es obvio, radica en la cuantificación de dicho valor
incremental. ¿Cómo puede hacerse esto? Según
Drummond (1997: p. 209) “la evaluación económica
es el único método disponible para establecer el valor
adicional que aporta un medicamento, cuando es
comparado con una alternativa”14. Esta perspectiva
difiere en dos aspectos de las anteriores: (1) no puede
concebirse como una medida estricta de contención
de costes, sino, más bien, como una medida para
incrementar la eficiencia asignativa; y (2) aplicada con
transparencia, puede resultar en un instrumento más
flexible que la utilización estándar de las listas selecti-
vas o formularios, de cara a dar solución al menciona-
do “problema farmacéutico”. Las páginas que restan
de este epígrafe, pretenden aclarar estas cuestiones. 

4.2.2. El marco regulador al servicio de
la contención de costes 

El marco regulador del mercado farmacéutico suele
definirse en torno a la ecuación G = P x Q, indicando
que el gasto farmacéutico (G) es igual al producto del
precio medio de los medicamento (P) por el volumen
de medicamentos consumidos (Q). Estas tres variables
se ven influenciadas por la acción de la oferta (los
fabricantes), por la acción de la demanda (distribui-
dores, oficinas de farmacia, prescriptores y consumi-
dores) y, así mismo, por las intervenciones ejercidas
por el regulador. 

Partiendo del esquema enunciado, pueden agruparse
las distintas intervenciones disponibles según afecten
a los diferentes tipos de decisiones responsabilidad del
regulador, secuencia que comprende: 
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13 Esta caracterización, como es obvio, sólo es válida para el caso de los sistemas nacionales de salud, en los que el principal comprador de
medicamentos es el sector público, desempeñando por tanto el rol de monopsonista. Casos como el estadounidense son diferentes, ya que
allí la demanda está atomizada en forma de diversos financiadores, principalmente privados (Managed Care Organizations) junto con algu-
nos públicos (Medicare y Medicaid, fundamentalmente).

14 La cursiva y negrita es de los autores. 



– El registro o autorización del medicamento para su
comercialización en el mercado nacional en cues-
tión.

– La decisión de reembolsar el coste del medicamen-
to, y en qué fracción.

– La negociación o determinación del precio de mer-
cado del medicamento.

– La decisión de qué medicamentos, aún cuando
autorizados para su venta, deben ser prescritos pre-
ferentemente en el sistema sanitario público.

� Criterios para la autorización de un
nuevo medicamento

La decisión de aprobar o no la comercialización de un
nuevo medicamento responde al objetivo de garanti-
zar el acceso de la población a medicamentos que
ofrezcan beneficios terapéuticos con un perfil de ries-
go bajo. Para tomar esta decisión se exige al fabrican-
te que demuestre, mediante el envío de un dossier a la
institución que corresponda, que sus productos pose-
en calidad, seguridad y eficacia. Estos tres requisitos
son conocidos en círculos de la industria farmacéuti-
ca como las tres garantías de entrada al mercado. Dos
razones principales aconsejarían esta regulación
(OMS, 2003), a saber: para paliar el problema de
información asimétrica entre los fabricantes y los
pacientes, quienes no están cualificados para hacer
juicios fundados sobre la calidad, seguridad y eficacia
de los medicamentos; y para evitar perjuicios persona-
les y a terceros (externalidades negativas), por el con-
sumo de medicamentos ineficaces o incluso tóxicos. 

El requisito de calidad suele asemejarse con la adhe-
rencia del fabricante a “prácticas de buena manufactu-
ra” estandarizadas internacionalmente, las cuales ven-
drían avaladas por la información química y farma-
céutica proporcionada por el laboratorio. A su vez, la
seguridad del medicamento se constata a través de un
largo proceso de investigación pre-clínica (ensayos en
laboratorio y con animales) y clínica (ensayos con

humanos), durante el cual se obtenga evidencia sobre
la toxicología y seguridad del producto. Finalmente,
el requisito de eficacia consiste en demostrar que el
medicamento produce efectos beneficiosos sobre la
salud de los pacientes, habitualmente en el contexto
de ensayos clínicos controlados (estudios fase II y III)
y, frecuentemente, mediante comparación con un pla-
cebo.

Por tanto, hasta el instante en que el regulador revisa
la información suministrada por el fabricante, y deci-
de si aprueba o no el medicamento para su dispensa-
ción, es necesario un largo proceso de investigación
(descubrimiento y patente de la nueva entidad quími-
ca) y desarrollo (pruebas clínicas). En el caso de otras
tecnologías sanitarias (p.ej. prótesis) las autoridades
reguladoras no suelen requerir evidencia sobre su efi-
cacia en ensayos clínicos, siendo suficiente la aporta-
ción de pruebas sobre su funcionamiento mecánico
en pruebas de laboratorio (Cookson y Hutton, 2003). 

En el caso de los países miembros de la UE, el proce-
dimiento de autorización de nuevos medicamentos
está armonizado, revistiendo dos vías posibles (Garat-
tini y Bertele, 2003): un procedimiento centralizado,
obligatorio para los productos biotecnológicos, y un
procedimiento descentralizado basado en el principio
de “mutuo reconocimiento”. 

� La regulación del reembolso y del precio

En teoría las decisiones de reembolso y de precio están
estrechamente ligadas, ya que la decisión de reembol-
sar un medicamento, o la medida en que éste es sub-
sidiado, depende del precio. En la práctica, no obstan-
te, se constata que en muchos países son decisiones
adoptadas de forma relativamente independiente por
organismos diferentes. 

Los argumentos teóricos que justifican la regulación
del reembolso y del precio de los medicamentos se
apoyan en las imperfecciones que rodean al mercado
farmacéutico. Tales imperfecciones afectan tanto a la
demanda (relación de agencia imperfecta médico-
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paciente, riesgo moral del paciente, información
incompleta del prescriptor) como a la oferta (poder
monopolístico temporal otorgado por la patente, eco-
nomías de escala y alcance). Consecuencia de las pri-
meras será la tendencia a sobre-consumir y/o consu-
mir medicamentos demasiado caros en relación al
óptimo socialmente deseable; como resultado de los
segundos habrá una tendencia a que la industria
intente fijar precios altos. En ambos casos, el resulta-
do esperable sería un mayor gasto farmacéutico. 

Las decisiones sobre el reembolso de un nuevo medi-
camento, tienen que ver con: (1) el estatus del medi-
camento (si es declarado reembolsable o no); y (2) el
nivel o fracción de reembolso. Ambas decisiones se
instrumentan de dos formas posibles (Kanavos,
2001): bien siguiendo un sistema inclusivo, bien uno
exclusivo. En el primer caso, la obtención de la licen-
cia para comercializar el producto confiere, por defec-
to, el carácter de reembolsable; si algún medicamento
es excluido del reembolso, entonces pasa a una lista
“negativa” (también llamadas listas negras). En el
segundo caso, las empresas farmacéuticas que aspiren
al reembolso de sus productos, han de solicitarlo
expresamente, el cual, de reconocerse, significaría la
inclusión del medicamento en una lista “positiva”,
también denominada formulario.

En Europa, y también cada vez más en EE.UU., la
utilización de listas positivas es una práctica muy
extendida. Por lo general (Nuijten et al., 2001), la
selección de los medicamentos que forman parte de
los formularios está guiada por criterios de eficacia y
seguridad, si bien en un propio país llegan a coexistir
varias clasificaciones que limitan la prescripción de
aquellos fármacos más caros, condicionando el reem-
bolso a que concurran ciertas indicaciones terapéuti-
cas. A estas listas que limitan el reembolso a circuns-
tancias específicas se les suele denominar listas grises.
En ocasiones, y de forma complementaria a la utiliza-

ción de listas positivas y negativas, hay países que
recalifican a un medicamento que estaba incluido en
el formulario como medicamento sin receta, lo cual
representa su exclusión de la lista (delisting), con el
consiguiente impacto presupuestario positivo. 

En cuanto al nivel de reembolso, éste puede venir
definido de forma negativa, a consecuencia de aplicar
fórmulas de financiación compartida del medicamen-
to (copagos y deducibles), o de forma positiva, como
consecuencia de la aplicación de un esquema de pre-
cios de referencia, o subordinando la condición de
reembolsable a la propuesta de un precio de reembol-
so por parte del fabricante. También puede responder
a un acuerdo precio-volumen entre la farmacéutica y
la autoridad reguladora.

El sistema de precios de referencia está muy extendi-
do en Europa (Mrazek y Mossialos, 2003), aplicándo-
se mayoritariamente a los medicamentos de marca
cuya patente ya ha expirado (off-patent). De acuerdo a
este sistema, el regulador fija la máxima cantidad
reembolsable para cada grupo de medicamentos con
propiedades terapéuticas semejantes (bioequivalen-
tes), pudiendo el productor, si así lo desea, fijar un
precio de mercado superior a dicho máximo, que
entonces correrá a cargo del consumidor. En combi-
nación con la dispensación de productos genéricos
(copias de medicamentos cuya patente ya ha expira-
do), la diferencia asumida por el consumidor se con-
vierte en teoría en un copago evitable. 

La regulación del precio del medicamento, atañe
tanto a la determinación del precio inicial de venta
(decisión estática), como a su evolución ulterior (deci-
sión dinámica). La determinación del precio puede
hacerse mediante negociación o bien ser fijado por las
autoridades competentes de acuerdo a una lista defi-
nida de criterios. A su vez, en ambos casos, el precio
puede obedecer a algún esquema basado en el coste15,
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15 Consiste en fijar el precio añadiendo a los costes de producción (que pueden incluir o no los costes en I+D) un margen determinado. 



o bien fijarse sobre la base del valor terapéutico del
medicamento, por comparación con precios de pro-
ductos semejantes ya comercializados en el propio
país, por referencia a precios internacionales, o inclu-
so en función de la contribución de la empresa en
cuestión a la economía nacional en materia de gasto
en I+D o empleo. Adicionalmente, el control de bene-
ficios16, práctica corriente en el Reino Unido, puede
concebirse como una forma de control “indirecto” de
precios.

El precio determinado con ocasión del lanzamiento
del producto en el mercado no es vitalicio. Habitual-
mente se regula su evolución, de forma que no pueda
crecer a una tasa mayor que la establecida para un
índice de precios compuesto (price-cap regulation), o
bien se revisa su nivel cada cierto tiempo, permane-
ciendo congelado durante una serie de años, o inclu-
so se recurre a recortes del precio en un cierto porcen-
taje.

� La regulación de la prescripción

La regulación del proceso de autorización de un
nuevo medicamento condiciona su disponibilidad en
el mercado, pero una vez aprobado, su utilización
depende en gran medida de los prescriptores. La esca-
sa sensibilidad de la demanda al precio de los medica-
mentos, es el argumento invocado para influir en los
hábitos de prescripción de los clínicos.

La intervención puede revestir al menos dos formas,
cuya efectividad en la contención de los costes depen-
derá de la existencia de incentivos adecuados. En pri-
mer lugar, se utilizan presupuestos ligados al volumen
de ítems prescritos, de forma que su rebasamiento no
implique que dejen de prescribirse medicamentos,
pero sí que el clínico puede verse expuesto a penaliza-

ciones (o a recompensas en caso de que no agote su
presupuesto). En segundo lugar, puede afectarse a la
prescripción mediante la formulación de recomenda-
ciones estrictas (clinical guidance) acerca de los medi-
camentos que deben o no ser recetados. Esta medida
podría tener efectos semejantes a los de las listas selec-
tivas que limitan el volumen de productos que pue-
den acceder al mercado. 

4.2.3. La perspectiva de la industria

Los medicamentos innovadores son productos paten-
tados, que obtienen la aprobación para su venta bajo
una marca registrada, después de demostrar su cali-
dad, seguridad y eficacia. El proceso que media entre
el descubrimiento de una nueva molécula, hasta la
autorización para comercializar el medicamento resul-
tante, puede abarcar más de 12 años, durante los cua-
les los laboratorios farmacéuticos gastan grandes
sumas de dinero en I+D, exponiéndose a un elevado
riesgo de que el producto no prospere, ya que la
mayoría de los candidatos no consigue acceder al mer-
cado. 

El análisis histórico (Lichtenberg, 1999; Cutler y
MacClellan, 2001) del papel desempeñado por la
innovación farmacéutica, sugiere que los rendimien-
tos sociales extraídos del gasto en I+D han sido eleva-
dos, merced a importantes externalidades positivas
que se difunden a lo largo de la sociedad en forma de
incrementos en la longevidad, productividad laboral,
y calidad de vida. 

La protección otorgada por la patente es un incentivo
imprescindible para evitar el decaimiento de la diná-
mica innovadora, ya que de no existir tal protección,
habría competidores oportunistas (free rider) que
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16 Desde 1957, opera en el Reino Unido un sistema de control de beneficios, denominado Esquema de Regulación de Precios Farmacéuti-
cos (PPRS), según el cual si una empresa farmacéutica rebasa el objetivo de rendimientos pactado con la Administración, deberá reducir sus
beneficios, bien recortando sus precios, bien reintegrando el beneficio excedentario al Departamento de Sanidad.



podrían imitar el nuevo producto, sin incurrir en los
costes de I+D de la empresa descubridora. Las rentas
económicas que proporciona la patente permiten, en
consecuencia, resarcir a la empresa innovadora de la
inversión efectuada. 

La magnitud del coste en I+D es considerable: en pro-
medio, puede llegar a representar el 30% de los costes
totales de un nuevo medicamento (Danzon, 1998).
Estimaciones recientes (DiMasi et al., 2003), efectua-
das con datos de 68 medicamentos introducidos en el
mercado a lo largo de la década de 1990 por diez
grandes compañías farmacéuticas, estiman en 802
millones de dólares (a precios del 2000) el coste (capi-
talizado al momento de obtención de la autorización)
de desarrollar un nuevo medicamento. Además, si se
compara este montante con el estimado una década
atrás (DiMasi et al., 1991), resulta que el incremento
neto en dicho coste es de 572 millones de dólares.  

Uno de los argumentos que se manejan (Grabowski,
2002) para explicar este incremento en los costes en
I+D, es el aumento progresivo y significativo en el
tamaño, complejidad y cantidad de ensayos clínicos
efectuados durante el proceso de desarrollo de los
nuevos medicamentos. Aquellos estudios (Levy, 1999;
DiMasi et al., 2001) que han examinado cómo ha ido
evolucionando con el transcurso de los años el tiempo
medio requerido hasta que una nueva medicina es
aprobada, muestran una tendencia creciente, la cual
relacionan en parte con la intensificación en los
requerimientos de la regulación pública. El reflejo de
esta tendencia es una reducción en el tiempo de pro-
tección “efectiva” que ofrece la patente (el periodo que
media entre la aprobación y la expiración de la
misma), la cual ha intentado ser contrarrestada tanto
en EE.UU. como en la UE por medio de sendas dis-
posiciones que permiten extender transitoriamente la
vida inicial de la patente17.

Queda claro, pues, que el coste de desarrollar nuevos
medicamentos es sustancial. Las empresas farmacéuti-
cas abordarán ese coste siempre y cuando el valor pre-
sente descontado de los ingresos previstos exceda el
importe del coste también previsto capitalizado al
momento de lanzamiento del producto. Dicho coste
será tanto mayor cuanto más tiempo lleve salvar las
garantías de acceso al mercado. Asimismo, el rendi-
miento esperado de la inversión será tanto menor
cuanto más restrictivos sean los criterios de reembolso
y de fijación de precios: un recorte en el nivel de
reembolso haría que la tasa marginal de rendimiento
de los proyectos de I+D de la empresa se reduzca, dis-
minuyendo previsiblemente su nivel total de gasto en
I+D. 

Por otra parte, hay una importante característica de
los costes farmacéuticos en I+D que hace a la indus-
tria más vulnerable a regulaciones cuyo único objeti-
vo sea deprimir al máximo el precio de los medica-
mentos, a saber, su naturaleza de costes conjuntos
(joint costs) de carácter global. Esta característica
implica que los costes farmacéuticos en I+D no son
atribuibles ni a consumidores ni a productos específi-
cos, con lo cual los reguladores pueden estar tentados
de ignorar los costes en I+D, pagando sólo el coste
marginal de producción secundaria, empaquetado y
distribución. 

4.2.4. La perspectiva basada en el valor,
o la cuarta garantía

A la vista de los argumentos expuestos tanto para jus-
tificar la regulación del mercado farmacéutico, como
para justificar la necesidad de asegurar una recompen-
sa suficiente a las compañías farmacéuticas innovado-
ras, parece claro que regulador e industria no pueden
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darse la espalda. En este sentido, las políticas óptimas
de reembolso y de fijación de precios son aquellas que
proporcionan incentivos a la innovación sin que, al
mismo tiempo, quienes compran las tecnologías se
vean sobre-explotados. 

La cuestión es, naturalmente, cuál es la mejor fórmu-
la para conseguir el objetivo descrito. Las medidas
orientadas únicamente a la contención de costes, en
teoría, podrían conseguir que no se rebase la restric-
ción presupuestaria, pero a cambio son demasiado
rígidas, pudiendo minar la difusión tecnológica. Ade-
más, como ya dijimos páginas atrás, el desencadenan-
te del interés por la cuarta garantía, fue precisamente
el reconocimiento implícito de que la regulación exis-
tente no estaba teniendo éxito en su empresa de con-
tención de costes. Así, medidas como el control de
beneficios son muy contestadas por su ineficiencia, o
instrumentos como el sistema de precios de referencia
son puestos en duda por la rapidez con que su impac-
to sobre la reducción del gasto se acaba diluyendo
merced a efectos sustitución.

Por otra parte, cuando se pregunta (Dickson et al.,
2003) a una selección de países OCDE por las bases
conceptuales de la evaluación económica de medica-
mentos (esto es, para qué puede servir), la contesta-
ción mayoritaria es que sirve para averiguar si los
medicamentos valen o no lo que cuestan (value-for-
money). En otras palabras, la función primordial de
la cuarta garantía es establecer prioridades entre tec-
nologías en competencia para un nivel de gasto o
precio dado. Por ejemplo, Laupacis (2002), haciendo
repaso del funcionamiento de la cuarta garantía en
Ontario, subraya que las estatinas son coste-efectivas
y por eso están incluidas en la lista positiva, pero esto
no significa que ahorren costes, ya que su provisión a
una parte sustancial de la población es muy costosa.
Por esta razón, hay autores (Trueman et al., 2001)
que reclaman la necesidad de que las empresas far-
macéuticas suministren información sobre el impac-
to presupuestario que se prevé que tendrán sus nue-
vos medicamentos sobre el sistema sanitario, como

criterio adicional para informar las decisiones de
reembolso. Este criterio ya es referido (Paul y True-
man, 2001) como una quinta garantía para el acceso
al mercado. 

La lógica de la cuarta garantía, pues, es otra distinta
al propósito de la mera contención de costes, y su uti-
lidad más amplia (Pinto et al). En primer lugar, al
ligar explícitamente resultados y costes, permite retri-
buir auténticamente el esfuerzo innovador: si un
medicamento innovador demuestra claramente que
aporta valor adicional (es más coste-efectiva), enton-
ces la innovación debe ser recompensada, obteniendo
un precio de reembolso mayor que el de una copia
con un mecanismo de acción semejante (medicamen-
tos me-too). En segundo lugar, uno de los puntos más
débiles de las regulaciones que pretenden controlar la
evolución del precio a lo largo del tiempo (price-cap
regulation), es que carecen de criterio para fijar el pre-
cio de partida o inicial. La evaluación económica
ofrece información para establecer dicho precio. En
tercer lugar, la utilización de umbrales coste-efectivi-
dad (deseablemente explícitos) permitiría, por com-
paración, informar con claridad la decisión de incluir
o no en el formulario al medicamento evaluado. Por
añadidura, la utilización transparente de este criterio,
al reducir la incertidumbre, tendría un impacto per-
judicial inferior sobre el volumen de gasto en I+D,
que no la exposición a reglas clasificatorias menos
claras. En cuarto lugar, la transmisión de directrices
nítidas a los prescriptores, apoyadas en los resultados
de las evaluaciones económicas, podría influir en la
práctica clínica orientando la prescripción hacia
medicamentos coste-efectivos. Por último, y aún
cuando no tenga sentido supeditar formalmente los
requisitos de autorización a los de reembolso, sí que
el establecimiento de la cuarta garantía podría indu-
cir mejoras en la calidad de la información obtenida
de los ensayos clínicos (comparar el medicamento
con la mejor práctica y no con un placebo, medir
resultados finales –Calidad de Vida Relacionada con
la Salud– y no intermedios, medir el consumo de
recursos, etc.). 
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Obviamente, como la propia expresión cuarta garantía
denota, la industria percibe el criterio de la evaluación
económica como una garantía adicional a las ya estu-
diadas de calidad, seguridad y eficacia, para conseguir
introducirse en el mercado. Esto es así, no porque haya
ejemplos reales en los que la cuarta garantía sea un
requisito necesario para conseguir la licencia de comer-
cialización, sino porque en caso de que la disposición
a pagar por la medicación sea reducida, la denegación
del estatuto de reembolsable a un medicamento puede
representar en la práctica la denegación del acceso al
mercado (Kanavos et al., 2000). Esta es la razón que

mueve a algunos autores (Cohen, 2005) a hablar de
una cuarta garantía de facto. Repárese, sin embargo, en
que la garantía proviene inicialmente de la posibilidad
de que el medicamento no sea incluido en la lista
financiable, sea cual sea la regla que se emplee para
tomar tal decisión. En este sentido, podría decirse que
todo sistema de reembolso que no sea inclusivo puede
convertirse en potencia en una garantía para acceder al
mercado. La auténtica clave radica en qué tipo de
garantía es el más adecuado para no lesionar la activi-
dad innovadora, al tiempo que garantiza que los recur-
sos públicos se están gastando eficientemente. 
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4.3. LOS SISTEMAS DE CUARTA GARANTÍA

En este epígrafe intentaremos responder a una serie de
preguntas (Figura 1) que hemos considerado claves
para poder caracterizar cómo opera la cuarta garantía
en la práctica. Con este fin, se ha seleccionado a un
conjunto de países lo suficientemente amplio y variado,

como para dar cuenta de los diferentes contextos en
que se emplea la cuarta garantía, ya sea el reembolso
(Países Bajos), la fijación de precios (Finlandia) o la
prescripción (Reino Unido). Como contraste, se descri-
be el caso de otros países en los que la presencia de la

¿Se hace un uso formal (obligatorio) o informal (voluntario) de la cuarta garantía?

¿Qué tecnologías son objeto de evaluación? ¿Sólo los medicamentos?

¿Para qué tipo de decisiones se aplica la cuarta garantía? ¿Reembolso/precio, autorización
de mercado, prescripción? 

¿Se utilizan guías de evaluación económica?

¿Se incluyen otros criterios (p.ej. impacto presupuestario)?

¿Qué organismo es el responsable de aplicar la cuarta garantía? ¿Qué responsabilidad
tiene en la toma de decisiones? ¿Cuál es su composición?

¿Cuál es la transparencia del proceso de revisión de la evidencia farmacoeconómica apor-
tada por el fabricante?

¿Pueden recurrir la decisión final los fabricantes y/o patrocinadores? 

¿Cuál es la duración media del proceso?

Figura 1. Preguntas acerca de la cuarta garantía



cuarta garantía es meramente nominal (Portugal) o,
incluso, inexistente (España). En concreto, los países
que se revisan son: Alemania, Australia, Canadá (inclu-
yendo las experiencias de Ontario y Columbia Británi-
ca), Escocia, España, Finlandia, Francia, Gales, Países
Bajos, Inglaterra, Irlanda, Italia, Portugal y Suecia. En
dos tablas ubicadas en el anexo 2 se sintetizan las res-
puestas a las preguntas reseñadas, figurando en la pri-
mera de ellas la información relativa al mecanismo de
reembolso y precio vigente en cada país, mientras que
la segunda resume los pormenores directamente rela-
cionados con la instrumentación de la cuarta garantía.

Es necesario efectuar una mención previa a la natura-
leza de los medicamentos afectados por los sistemas de
precio y reembolso que vamos a repasar. En primer
lugar, en la medida que sólo los medicamentos “éti-
cos” o de prescripción (con receta) suelen ser elegibles
para formar parte de las listas positivas, los medica-
mentos sin receta (over-the-counter) quedan fuera de
las decisiones de reembolso adoptadas por los respec-
tivos comités. Asimismo, los sistemas que vamos a
describir rigen para los medicamentos de prescripción
para pacientes ambulatorios. Los medicamentos dis-
pensados en los hospitales se regulan por cauces dife-
rentes. En consecuencia, los instrumentos que vamos
a repasar atañen únicamente a los medicamentos de
prescripción con patente en vigor (in-patent), así
como a los medicamentos de prescripción sin patente
(off-patent). Por último, añadir que ciertos países dis-
tinguen entre innovaciones en sentido estricto (medi-
camentos “rompedores”) y copias (o medicamentos
me-too) a la hora de declarar si procede o no su eva-
luación económica. En ambos casos se trata de medi-
camentos de marca, y la patente de cada uno de ellos
protege entidades químicas (moléculas) diferentes,
pero mientras una innovación estricta se caracteriza

por curar o aliviar una enfermedad sirviéndose de un
mecanismo terapéutico (un modo de acción) inédito
hasta ese momento (p.ej. inhibir la histamina 2 del
estómago para tratar la úlcera), los medicamentos me-
too se caracterizan por ser funcionalmente semejantes
(utilizan el mismo mecanismo terapéutico) que la
medicina pionera. 

4.3.1. Australia

Australia posee un sistema sanitario público que ofrece
cobertura universal a la población con independencia
de su capacidad de pago. Las competencias sanitarias
son compartidas entre el Gobierno central (Common-
wealth de Australia) y las administraciones regionales
(Estados) y locales (territorios). Los servicios médicos
para pacientes ambulatorios y las medicinas de pres-
cripción son financiadas por el Gobierno central
mediante dos programas públicos: el Programa de
Beneficios Médicos (PBM)18 y el Programa de Benefi-
cios Farmacéuticos (PBF)19. Cada uno de estos progra-
mas especifica en una lista positiva los servicios y medi-
camentos financiados públicamente. Los Estados y
Territorios cofinancian la atención hospitalaria y los
programas de salud pública mediante los denominados
Acuerdos de Asistencia Sanitaria Australiana.

Los laboratorios que quieran introducir un nuevo
medicamento en el mercado australiano deben solici-
tarlo al Ministerio de Salud y Atención a la Vejez
(Administración de Bienes Terapéuticos). Si éste con-
sidera que la medicina es segura, eficaz y que cumple
con los estándares de calidad oportunos, entonces
pasa a registrarse en el denominado Registro Austra-
liano de Bienes Terapéuticos20. A continuación, para
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conseguir la inclusión del medicamento en la lista del
PBF, el laboratorio debe cursar una solicitud formal al
Comité Asesor de Beneficios Farmacéuticos21: institu-
ción con estatuto propio, integrada en la actualidad
por catorce miembros, entre los que se cuentan médi-
cos especialistas y de familia, farmacéuticos, econo-
mistas de la salud, y un representante de los usuarios,
perteneciente a alguna asociación de pacientes. Una
vez ha sido aprobado el reembolso del medicamento,
el siguiente órgano en intervenir es la Autoridad de
Precios de los Beneficios Farmacéuticos22, quien
negocia el precio con el fabricante. Tras alcanzarse un
acuerdo, pasa a incorporarse el medicamento a la lista
positiva. En ésta los medicamentos se agrupan
siguiendo la clasificación terapéutica internacional
ATC23 (anatómica, terapéutica, química).

Desde 1993, el Ministerio de Salud y Atención a la
Vejez australiano dispuso la obligatoriedad de que
toda solicitud de reembolso para una nueva medi-
cina patentada incluyese una evaluación económica
de la misma, comparada con una alternativa rele-
vante. Desde 1998, la utilización de la evaluación
económica se ha extendido al resto de tecnologías
sanitarias incluidas en el Programa de Beneficios
Médicos, si bien no con carácter obligatorio. Para
ayudar a los laboratorios a presentar la información
requerida, existen guías que contienen las directri-
ces que deben seguir para elaborar sus informes
desde 1992. Hay una segunda edición revisada que
data de 1995, y la guía actualmente en vigor que
fue publicada en 2002. Existe un borrador de la
nueva edición que se espera se publique antes de
que finalice 2006. En la actualidad, los fabricantes
sólo están obligados a adjuntar una evaluación eco-

nómica a su solicitud de reembolso si (major subm-
misions):

• Es un nuevo medicamento (una nueva patente).

• Amplía las indicaciones de un medicamento ya
incluido en la lista.

• Permite justificar un incremento del precio
(price premium) de un medicamento ya existen-
te en la lista.

• Es una formulación mejorada de un medica-
mento incluido en la lista para el cual se solicita
un aumento de precio.

• Es una nueva combinación de productos. 

Todas las solicitudes que no versen sobre las situacio-
nes mencionadas son consideradas ‘minor submmi-
sions’, siendo innecesaria la aportación de evidencia
farmacoeconómica. De igual forma es innecesario en
el caso de los medicamentos genéricos.  

La evaluación económica aportada por el fabricante es
revisada por un subcomité especializado –el Sub-
Comité Económico (Economics Sub-Committe, ESC)–
encuadrado dentro del PBAC, y que está compuesto
por doce miembros, cuatro de ellos economistas de la
salud. Una vez revisada la evidencia, el ESC formula
una recomendación al PBAC. Esta recomendación
puede basarse bien en un análisis de minimización de
costes (cuando los beneficios del nuevo medicamento
se consideran semejantes a los de los medicamentos
ubicados en el mismo grupo terapéutico), bien en un
análisis coste-efectividad (en caso de que los resulta-
dos del nuevo medicamento y el término de compara-
ción varíen entre sí). 
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22 Pharmaceutical Benefits Pricing Authority (PBPA).
23 Sistema de Clasificación Anatómica Terapéutica y Química (Anatomical-Therapeutic-Chemical) según el cual los medicamentos se clasifi-
can en grupos con cinco niveles diferentes: grupo anatómico, grupo terapéutico principal, subgrupo terapéutico/farmacológico, subgrupo
químico-terapéutico-farmacológico, subgrupo para sustancias químicas.



Además de la evidencia justificativa de una relación
coste-efectividad favorable, otro criterio que toma en
consideración el PBAC para fundamentar su dicta-
men final es el impacto presupuestario que puede
representar financiar públicamente el medicamento.
Así, las guías del PBAC especifican que las solicitudes
deberían “estimar el volumen probable de prescrip-
ción del medicamento propuesto para su reembolso
para el menos cada uno de los dos primeros años
desde que sea incluida en la lista”.

Finalmente, sobre la base de los informes suministra-
dos por el ESC, el PBAC efectúa una recomendación
al Ministro de Salud y Atención a la Vejez, indicando
si la medicina debería ser incorporada o no a la lista
del Programa de Beneficios Farmacéuticos, y de serlo,
con qué restricciones clínicas. Las decisiones que
puede adoptar el PBAC son las siguientes:

• Recomendar la incorporación a la lista del medi-
camento evaluado (llamado ‘recomendación’).

• No recomendar la inclusión del medicamento
(‘denegación’).

• Posponer la decisión en espera de información
específica adicional que podría ser relevante
(‘aplazamiento’).

Aun cuando el PBAC recomiende la incorporación
del medicamento a la lista positiva, su reembolso
puede estar limitado. A este respecto los medicamen-
tos pueden ser clasificados en tres categorías posibles:
Sin Restricciones, Beneficio Restringido (para usos tera-
péuticos específicos), o Beneficio Requerido a la Auto-
ridad (además de estar restringido para usos específi-
cos, para conseguir el reembolso se precisa la aproba-
ción previa de la Comisión de Aseguramiento Sanita-
rio). 

La decisión final sobre el reembolso corresponde al
Ministro de Salud y Atención a la Vejez, o al Conse-
jo de Ministros en caso de que el coste anual estima-
do para cualquiera de los cuatro primeros años desde
que fuera listado el medicamento resultase superior a

los 10 millones de dólares australianos. Sin embargo,
ningún nuevo medicamento puede ser incluido en el
Programa de Beneficios Farmacéuticos sin contar
con la recomendación favorable del PBAC. 

Una vez el Ministro acepta una recomendación posi-
tiva del PBAC, el expediente del medicamento es
remitido a la Autoridad de Precios de los Beneficios
Farmacéuticos. Este organismo suele reunirse cada
cuatro o cinco semanas a continuación de una reu-
nión del PBAC. Pese a ser instituciones diferentes, el
proceso de negociación del precio está estrechamen-
te relacionado con la decisión de reembolso, ya que
como consta en la publicidad institucional de la
Autoridad: “El principal mecanismo para determi-
nar los precios iniciales es la recomendación del
PBAC extraída del análisis coste-efectividad sumi-
nistrado por el fabricante y evaluado por el PBAC”.
El procedimiento seguido por la Autoridad de Pre-
cios en su negociación con el fabricante diferirá
dependiendo de que la recomendación del PBAC
haya sido formulada sobre una base de minimización
de costes, o bien haya sido fundamentada sobre evi-
dencia coste-efectiva. En el primer caso, la Autori-
dad de Precios aplica un sistema de precios de refe-
rencia cuyo alcance se plasma en unos listados cono-
cidos como hojas de semejanza terapéutica (thera-
peutic relativity sheet ). El precio más pequeño de las
medicinas de marca ubicadas en cada grupo actúa
como precio de referencia (benchmark price). En
cambio, si el PBAC ha recomendado la inclusión de
un medicamento sobre la base de una ratio incre-
mental coste-efectividad ‘aceptable’, entonces la
Autoridad de Precios suele tomar el precio incluido
en la evaluación económica como precio de partida
de las negociaciones. Por tanto, en el caso de Austra-
lia, la cuarta garantía sirve también para determinar
de forma indirecta el precio de mercado de los nue-
vos medicamentos patentados. 

Las principales críticas que ha recibido el PBAC han
provenido de la Industria, tildando las decisiones del
organismo de opacas. Sin embargo, el sistema ha ido
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dotándose de mayores dosis de transparencia desde el
año 1999. Ya desde entonces el Comité ha hecho
públicas todas sus decisiones positivas, incluyendo
una fundamentación a las mismas. Posteriormente,
desde el año 2003, se vienen publicando también las
decisiones negativas. Asimismo, con ocasión del
acuerdo de libre comercio suscrito entre Australia y
EE.UU. en mayo de 2004, el gobierno australiano
introdujo nuevos cambios en el proceso, de modo que
desde febrero de 2005 los fabricantes pueden apelar
ante una decisión negativa del Comité, solicitando
una revisión independiente. A la vista de los informes
de los revisores independientes, el PBAC podría
modificar su decisión inicial, informando de ello al
Ministro. Por último, desde octubre de 2005, el
Comité publica en su Web todas sus decisiones (nega-
tivas, positivas y aplazamientos), así como un resumen
con datos clínicos y económicos en los que sustenta su
recomendación. 

La duración media del proceso de solicitud del reem-
bolso (desde que se envía la solicitud hasta que el
PBAC efectúa su recomendación) es de unos cuatro
meses. Hasta el momento de la publicación en la
lista positiva transcurren, como mínimo, cinco
meses más. Este periodo puede ser mayor en caso de
que el fabricante y la Autoridad de Precios no lle-
guen a un acuerdo sobre el precio. Un estudio
reciente (Wonder et al., 2006) revela que a lo largo
del periodo 1999-2003, el tiempo medio que ha lle-
vado elevar a la lista nuevos medicamentos desde la
fecha en que el Comité formuló su decisión positiva
ha sido de unos seis meses. 

4.3.2. Canadá: Ontario y Columbia
Británica

El sistema sanitario canadiense se estructura en tres
niveles, financiados primordialmente con cargo a
ingresos públicos: el Gobierno federal, quien entre
otras tareas tiene encomendada la autorización para su
venta de nuevos medicamentos, así como la regula-
ción del precio máximo de venta de los medicamen-
tos con patente; los gobiernos provinciales y territo-
riales quienes son responsables de la gestión y finan-
ciación (en parte, merced a transferencias estatales) de
los servicios de salud, medicamentos no hospitalarios
incluidos; y todas aquellas organizaciones que sirven
de puente entre los dos niveles de gobierno anteriores,
entre las que se encuentran la Agencia Canadiense
para las Medicinas y Tecnologías en Salud (en adelan-
te CADTH)24.  

Una vez un nuevo medicamento ha recibido la auto-
rización para su venta (la denominada ‘Notice of
Compliance’) por parte de la Rama de Alimentos y
Productos para la Salud25 del Ministerio Federal de
Salud (Health Canada), debe someterse a la regulación
vigente en materia de fijación de precios y obtención
de reembolso. Hasta el año 2003, primero el Comité
de Revisión de Precios de las Medicamentos Patenta-
dos (en adelante PMPRB26) fijaba el precio de cual-
quier nuevo producto con patente, y después el fabri-
cante debía solicitar su inclusión en los formularios de
los diferentes planes de cobertura federales, provincia-
les y territoriales existentes (16 en total). Como parte
de este proceso, dos de las provincias canadienses
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–Ontario y Columbia Británica– establecieron a par-
tir de 1995 el imperativo de que toda solicitud cursa-
da por una empresa farmacéutica que no viniera
acompañada por evidencia sobre su relación coste-
efectividad no sería atendida. 

Sin embargo, el panorama anterior cambió cuando el
gobierno federal de Canadá acordó con los gobiernos
provinciales y territoriales (todos salvo Québec), crear
un nuevo procedimiento centralizado de revisión de la
evidencia aportada por los fabricantes, para evitar
duplicidades innecesarias. Dicho procedimiento se
llama Revisión Ordinaria de Medicamentos27 (en ade-
lante CDR), y está gestionado por la CADTH. Desde
enero de 2003 es obligatorio para cualquier laborato-
rio que quiera conseguir el reembolso de sus nuevos
productos que solicite la evaluación del proceso nacio-
nal de CDR. Sólo en el caso de los medicamentos sin
patente puede solicitarse directamente el reembolso al
plan o planes individuales. A pesar de haberse centra-
lizado el proceso de revisión de la evidencia farmacoe-
conómica, cada provincia y territorio conserva la últi-
ma palabra acerca de la decisión final de reembolso. 

Describimos a continuación las experiencias precurso-
ras de Ontario y Columbia Británica para sintetizar a
renglón seguido cómo funciona el proceso actual de
Revisión Ordinaria de Medicamentos. Concluiremos
con una somera descripción de los criterios utilizados
en Canadá para fijar el precio de los nuevos medica-
mentos con patente.

Ontario

En la provincia de Ontario existe un programa públi-
co que financia los medicamentos con receta no hos-
pitalarios para ancianos, personas de bajos ingresos o

que sufren enfermedades catastróficas, llamado Plan
de Beneficios de Medicamentos de Ontario28. La
cuarta garantía se ha venido utilizando desde 1995
para informar al Ministerio de Salud y Cuidados de
Larga Duración de Ontario acerca de cuál debe ser el
estatus de reembolso de los nuevos medicamentos
patentados, así como de los existentes, pudiendo ver
alterada su situación en la lista a resultas de la evalua-
ción efectuada. La institución encargada de informar
la decisión del Ministerio, es el Comité de Calidad de
los Medicamentos y Terapéutica29 compuesto por diez
médicos y dos farmacéuticos.

Hasta la entrada en funcionamiento del procedimien-
to de CDR los fabricantes debían solicitar directa-
mente el reembolso al Comité de Calidad de los
Medicamentos y Terapéutica, aportando información
sobre la efectividad clínica del medicamento, así como
una evaluación económica del mismo. Esta evaluación
debía ajustarse a los estándares establecidos en las
guías publicadas (desde 1994) por el propio Ministe-
rio de Sanidad de Ontario. Cada solicitud era revisa-
da por 1-2 miembros del Comité, así como por al
menos dos revisores externos. En la actualidad, el
Comité revisa la documentación proporcionada por el
fabricante con posterioridad a la recomendación del
CDR.

El Comité puede recomendar que la medicina sea
incorporada al Plan sin restricciones (Beneficio Gene-
ral) o condicionada a que los pacientes cumplan con
ciertos criterios clínicos (Uso Limitado). Este último
extremo ha de ser confirmado en cada caso por el
médico, quien debe rellenar un formulario especial en
el que se consigna el código que corresponde a la cate-
goría de Uso Limitado. Si el medicamento no es
incluido en ninguna de las dos categorías menciona-
das, entonces sólo cabe que a lo sumo el medicamen-
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to sea financiado para pacientes individuales (clasifi-
cación conocida como Sección 8), previa petición al
Ministerio, en la que un médico justifique detallada-
mente por qué se requiere ese medicamento para un
paciente particular. La decisión positiva o negativa
definitiva será tomada por el Ministerio en base a cri-
terios clínicos fijados por el Comité, o por asesores
médicos externos. Las deliberaciones de los miembros
del Comité son confidenciales, aunque si un medica-
mento no es incluido en el Plan como Beneficio
General se proporciona a la empresa fabricante un
sumario indicando las principales razones que han
conducido a esa decisión. 

Columbia Británica
El sistema instaurado en esta provincia para determi-
nar si un nuevo medicamento patentado (o una nueva
dosificación) es o no elegible para su inclusión en el
programa público de cobertura farmacéutica (Phar-
maCare), data de la creación de dos agencias, una en
1993 y la otra en 1995, denominadas Iniciativa Tera-
péutica e Iniciativa Farmaeconómica30 respectivamen-
te. Ambas instituciones pertenecen al Comité de
Beneficios Farmacéuticos de la provincia, órgano
encargado de recomendar o no la inclusión del medi-
camento al director de Pharmacare. 

La Iniciativa Farmaeconómica se encarga de revisar
las evaluaciones económicas proporcionadas por la
compañía solicitante, para lo cual se recurre a un
comité de expertos –el Comité Científico de la Ini-
ciativa Farmaeconómica31– compuesto por quince
miembros pertenecientes a disciplinas como econo-
mía de la salud, epidemiología, medicina, bioestadís-
tica y farmacia, junto a representantes de la Asocia-
ción Médica de la Columbia Británica o del Colegio
de Farmacia. Toda evaluación económica ha de pre-

sentarse de manera acorde a las directrices recogidas,
bien en las guías de la Oficina de Coordinación para
la Evaluación de las Tecnologías de la Salud, bien en
las publicadas por el Ministerio de Salud de Ontario.
La Iniciativa Terapéutica complementa la labor
desempe ñada por la Iniciativa Farmaecómica, encar-
gándose de evaluar la seguridad y eficacia de todos
los medicamentos revisados por esta última.

Las evaluaciones realizadas por la Iniciativa Farmacéu-
tica y por la Iniciativa Terapéutica son revisadas de
forma conjunta por el Comité de Beneficios Farma-
céuticos, que integra a un representante de cada una
de las dos Iniciativas, así como a representantes de
Pharmacare. Hay tres posibles decisiones que puede
tomar el Comité, a saber: conceder el reembolso com-
pleto (full benefit), denegar el reembolso, o bien con-
cederlo pero de forma restringida. Los medicamentos
incluidos en esta tercera categoría se denominan de
“autoridad especial”, lo que significa que tienen que
ser prescritos sólo por especialistas y/o están reserva-
dos a ciertos grupos de pacientes. 

El 1 de mayo de 2003 se modificó el seguro Pharma-
care a fin de mejorar su equidad, ya que bajo el ante-
rior programa había ciudadanos de bajos ingresos que
en términos relativos pagaban una fracción mayor que
ciudadanos de ingresos más elevados. El nuevo pro-
grama –Fair PharmaCare– revisará todos los produc-
tos que no sean objeto de evaluación por parte de la
CDR.

� Revisión Ordinaria de Medicamentos

Esta institución se encarga de evaluar las peticiones de
reembolso elevadas directamente por una empresa far-
macéutica, por parte de alguno de los planes partici-
pantes, o a instancias del Comité Asesor sobre Medi-
camentos32. Su labor se ciñe a las nuevas entidades
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químicas y nuevas combinaciones de productos,
dejando la revisión de genéricos y nuevas dosificacio-
nes a cada uno de los planes. Las recomendaciones
efectuadas por la CDR no son vinculantes, conservan-
do cada programa de cobertura plena autoridad para
decidir finalmente si el medicamento evaluado se
incluye o no en su lista de productos financiables. El
único requisito previo a la evaluación de la CDR es
que el medicamento en cuestión haya recibido la
autorización para su venta del departamento federal
de salud, Health Canada. Existe una guía para aseso-
rar a los laboratorios sobre cómo deben preparar la
información que dirijan al CDR. Metodológicamente
sigue las pautas marcadas por las guías de evaluación
económica de la CADTH33.

El proceso que se sigue hasta que se formula la reco-
mendación final al plan individual para el que se ha
solicitado el reembolso es el siguiente: 

La información farmacoeconómica aportada por
el fabricante es evaluada por dos revisores internos
(uno “clínico” y otro “farmacoeconómico”) de la
CADTH y por dos revisores externos. Dicha
información se completa con búsquedas sistemáti-
cas en la literatura científica. Las revisiones deben
ajustarse a las directrices contenidas en las guías.
Los revisores tienen 10 días para completar la bús-
queda de información adicional, y de 20 días para
analizar todos los datos y finalizar sus informes.
Estos informes serán enviados a los fabricantes,
quienes pueden hacer comentarios y plantear obje-
ciones, que a su vez pueden ser replicados por los
revisores.

A continuación, un comité de once expertos –el
Comité Asesor de Expertos Canadienses en Me -
dicamentos (en adelante CEDAC)34– es quien for-

mula, sobre la base de un dossier que recoge las con-
clusiones de los revisores y los comentarios de los
fabricantes, la recomendación final sobre el estatus
de reembolso del medicamento. El Comité al formu-
lar su recomendación atiende a los siguientes cri -
terios:

• Evidencia en estudios clínicos que valoren la efi-
cacia y seguridad del medicamento en poblacio-
nes apropiadas.

• Ventajas y desventajas terapéuticas en relación al
tratamiento vigente. 

• Evidencia sobre la relación coste-efectividad del
medicamento respecto al tratamiento vigente.

La recomendación puede revestir una de las siguientes
formas: puede ser favorable a la inclusión del medica-
mento en el formulario de forma incondicional;
puede ser desfavorable; puede incluirse con restriccio-
nes; o bien puede postergarse la recomendación en
espera de mayor información. La decisión inicial del
Comité, junto con las razones que la avalan, son
comunicadas de forma confidencial al fabricante. En
caso de discrepancia, el fabricante puede apelar, solici-
tando que la recomendación sea reconsiderada. La
apelación puede ser estimada, en cuyo caso el Comité
volverá a examinar la solicitud del fabricante, o bien
desestimada, circunstancia que elevará directamente
la recomendación inicial a rango de definitiva. El
Comité publica en su Web la recomendación definiti-
va junto con los argumentos que la sostienen, si bien
no es divulgado ninguno de los datos ni informes
generados a lo largo del proceso de revisión de la soli-
citud. La duración total de todo el proceso abarca de
veinte a veintiséis semanas. 

127

32 Advisory Committee on Pharmaceuticals (ACP).
33 La actual edición (tercera) data de 2006.
34 Canadian Expert Drug Advisory Committee (CEDAC).



� La regulación del precio

El PMPRB es una institución independiente “cuasi-
judicial” encargada de velar porque los precios
(industriales) de los nuevos medicamentos patenta-
dos –ya sean de prescripción o sin receta– no sean
excesivos. Esta definición incluye a las nuevas dosifi-
caciones. Los precios de los productos sin patente
–genéricos incluidos– quedan fuera de su ámbito de
competencias, siendo responsabilidad de las provin-
cias y territorios. Los criterios seguidos por el
PMPRB para fijar los precios de los nuevos produc-
tos patentados se recogen en la Ley de Patentes cana-
diense, así como en las guías de precio publicadas
por la propia institución. 

En concreto: 

La mayoría de los precios se limitan al nivel que
garantiza que el coste de la terapia está en línea con
el coste de otras terapias para medicamentos ya
vendidos en Canadá y utilizados para tratar la
misma enfermedad.

Los precios de medicamentos innovadores (bre-
akthrough drugs) serán como máximo equivalen-
tes a la mediana de los precios para los mismos
medicamentos comercializados en Francia, Ale-
mania, Italia, Suecia, Suiza, Reino Unido y
EE.UU.

Los precios de medicamentos existentes no
podrán crecer por encima del IPC. Por añadidu-
ra, los precios nunca podrán ser los mayores del
mundo.

4.3.3. Países Bajos

El sistema sanitario de los Pasíses Bajos es un sistema
de seguridad social sustentado en tres pilares: un segu-
ro sanitario nacional para hacer frente a gastos médi-
cos de envergadura (AWBZ); un conjunto de seguros
sanitarios privados y públicos (ZFW) de carácter obli-
gatorio para ciudadanos por debajo de un cierto
umbral de ingresos, destinados a cubrir los servicios
curativos básicos; y por último, un nivel de asegura-
miento complementario y libre.

Hasta 1991 el mercado farmacéutico de los Países
Bajos estuvo muy poco regulado, de forma que la
autorización para comercializar un nuevo producto
conllevaba la admisión a reembolso del mismo. Sin
embargo, en ese año se instaura la utilización de una
nueva política de reembolso, referida como Sistema
de Reembolso de Medicamentos35, de modo que
sólo aquellos medicamentos de prescripción (para
pacientes ambulatorios) incluidos en alguna de las
tres listas positivas contempladas en dicho Sistema
serían reembolsadas por el ZFW (cubre aproximada-
mente al 65% de la población). Desde 1996, las lis-
tas se recogen formalmente como un catálogo de
beneficios farmacéuticos denominado Regulación de
la Financiación del Seguro Sanitario36, que es actua-
lizado periódicamente37:

• La lista 1A incluye aquellos medicamentos que
gozan de sustitutivos terapéuticos, ordenados
por grupos (clusters) caracterizados por tener
indicaciones semejantes, similar forma de admi-
nistración, destinarse a pacientes de la misma
edad, y no poseer diferencias clínicamente rele-
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vantes en sus propiedades. Los clusters se basan
en el sistema ATC/DDD38 y en la actualidad
existen más de 400. Los medicamentos afecta-
dos están sujetos a un sistema de precios de refe-
rencia, de modo que hay un límite máximo de
reembolso fijado para grupo (promedio de los
precios en el cluster). Cualquier diferencia entre
el precio del medicamento y este límite de reem-
bolso, tendrá que ser sufragado por el paciente.

• En la lista 1B se incluyen aquellos medicamen-
tos innovadores que carecen de sustitutivo reem-
bolsable en la lista 1A. Los productos que figu-
ran en esta lista no están sujetos a ningún límite
de reembolso.

• En la lista 2 van a parar aquellos medicamentos
que entrañan un gran coste y/o un cierto riesgo
de que sean utilizados inapropiadamente, con
independencia de que tengan (anexo 1a) o no
(anexo 1b) sustitutivo terapéutico. El reembolso
de los medicamentos aquí incluidos está condi-
cionado a ciertas indicaciones.

Si bien en un principio el sistema de precios de refe-
rencia dió buenos resultados en la estrategia de con-
tención de costes ansiada, ya en 1993, el gasto volvió
a repuntar a consecuencia de la introducción en la
lista positiva de nuevas formulaciones que no podían
ser clausterizadas, y que poseían precios elevados. Esto
tuvo como consecuencia dos decisiones gubernamen-
tales: en primer lugar, entre 1993 y 1999, se decidió
dejar en suspenso el reembolso de nuevos medica-
mentos innovadores, a menos que fuesen la primera
opción disponible para una condición clínica ante-
riormente intratable, o si la nueva medicina podía
reemplazar a otra más cara; y en segundo lugar, el

gobierno comisionó en 1997 a la institución encarga-
da de informar las decisiones de reembolso –el Comi-
té de Aseguramiento de la Asistencia Sanitaria,
CVZ39– a desarrollar guías de evaluación económica,
con la finalidad de mostrar cómo debían abordarse los
estudios farmacoeconómicos para poder apoyar las
solicitudes de financiación pública. A partir de 1999,
aquellos nuevos medicamentos que carecieran de sus-
titutivo terapéutico (esto es, susceptibles de incorpo-
rarse a la lista 1B) podían otra vez ser objeto de reem-
bolso. Ese mismo año el CVZ publicó las guías de
evaluación económica para las que había sido comi-
sionado, y un año después un manual metodológico
sobre cálculo de costes. Se daban así los primeros
pasos hacia una futura institucionalización de la cuar-
ta garantía como criterio para informar las decisiones
de reembolso. 

En junio de 2002, se dio un nuevo paso, consistente
en recomendar a las empresas farmacéuticas a que
enviaran un dossier farmacoeconómico junto con su
solicitud de reembolso para sus nuevos medicamen-
tos. Este periodo de “voluntariedad” se extendió hasta
enero de 2005, momento desde el cual, se convirtió
en obligatorio el requerimiento a las empresas que
soliciten la inclusión la lista 1B de una innovación,
que aporten el mencionado dossier. 

Un comité especializado, dependiente del CVZ –el
Comité de Asistencia Farmacéutica40– es el encargado
de revisar la documentación aportada por la industria
farmacéutica, contando entre sus filas con tres exper-
tos en evaluación económica. Al evaluar un nuevo
medicamento, los miembros del Comité juzgan en
primer lugar si existen medicamentos sustitutivos ya
financiados. Si ése es el caso, entonces directamente se
recomienda su inclusión en la lista 1A. Su precio será,
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por tanto, el precio de referencia del grupo terapéuti-
co que le corresponda. Si no existen sustitutivos,
entonces se pasa a revisar la evidencia sobre la relación
coste-efectividad del medicamento. Finalmente, se
formula una recomendación al Ministro de Salud,
Bienestar y Deporte, aconsejando o no su inclusión
en la lista 1B. La decisión final corresponde al Minis-
tro, quien además de la evidencia farmacoeconómica
atenderá a otros criterios como el impacto presupues-
tario (también obligatorio desde 2005) y la gravedad
de la enfermedad. Desde 1996 el precio de los medi-
camentos finalmente incluidos en la lista 1B no puede
rebasar el precio medio de cuatro países de la UE (Bél-
gica, Francia, Reino Unido y Alemania). El tiempo
total consumido hasta que un medicamento sube a la
lista positiva se ha estimado en 159 días. 

4.3.4. Finlandia

El sector público finlandés ofrece cobertura sanitaria a
todos los ciudadanos a través del llamado Seguro de
Enfermedad, gestionado por la Institución de Seguri-
dad Social de Finlandia41. Dicho seguro cubre el
reembolso de los tratamientos médicos ambulatorios,
incluyendo medicamentos, prestados tanto en el sec-
tor privado como en el público. No cubre los medica-
mentos dispensados en la atención hospitalaria, que es
competencia del sector público. 

El procedimiento nacional para autorizar un nuevo
producto farmacéutico en el mercado finlandés es
regulado por la Agencia Nacional de Medicinas. Una
vez registrado el medicamento, el denominado Comi-
té de Fijación de Precios de los Medicamentos42, órga-
no dependiente del Ministerio de Salud y Asuntos
Sociales, incluirá a la nueva medicina en el sistema de
reembolso si juzga que el precio propuesto por el

fabricante es “razonable”. Desde 1998 es obligatorio
que todo laboratorio que solicita el reembolso para un
producto que contiene una NEQ acompañe dicha
solicitud de evidencia farmacoeconómica que justifi-
que el precio propuesto. Esta disposición convierte a
Finlandia en el único país de la UE donde, de mane-
ra conjunta, las decisiones de precio y reembolso están
explícitamente subordinadas a la cuarta garantía. En
1999 se publicaron las directrices destinadas a aseso-
rar a los fabricantes acerca de cómo formular su justi-
ficación farmacoeconómica.

El Comité consta de siete miembros de formación
pluridisciplinar (medicina, farmacia, derecho, eco-
nomía), representando a varias instancias de la
Administración (Ministerio de Salud, Ministerio de
Hacienda, Institución de Seguridad Social, Agencia
Nacional de Medicinas). En caso de admitir a reem-
bolso a un nuevo medicamento, éste permanecerá
durante dos años ubicado en la categoría de reem-
bolso más baja (categoría básica: se financia una frac-
ción del 50% del precio una vez excedido un dedu-
cible por compra), transcurridos los cuales, volverá a
ser evaluado tomándose en consideración los estu-
dios adicionales que se hubieran realizado. En fun-
ción de cuál sea el resultado de esta nueva revisión,
puede permanecer en la categoría anterior, o bien ser
instalado en una de las dos categorías restantes (cate-
gorías especiales, con una tasa de reembolso del 75%
ó del 100%, dependiendo de la gravedad de la enfer-
medad y de lo esencial que es el medicamento para
la recuperación de la salud). En principio, el precio
aprobado tiene una vigencia de cinco años; de tres
tan sólo, en caso de que el producto contenga una
nueva molécula. Finlandia es uno de los países de la
UE donde más tiempo tarda en ser reconocido como
apto para reembolso un nuevo medicamento (apro-
ximadamente un año).
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Para decidir si el precio propuesto es razonable o no el
Comité debe tomar en consideración los siguientes
factores (Decreto nº. 1280/97): 

• Los costes derivados del consumo del medica-
mento así como sus beneficios, tanto desde el
punto de vista del paciente, como del sistema de
bienestar social en su conjunto.

• Los costes de los tratamientos alternativos y
medicamentos similares ya existentes en el mer-
cado.

• El precio del producto en cuestión en otros paí-
ses de la Unión Europea.

• Los costes de producción, investigación y de sa -
rro llo del medicamento.

• Los fondos presupuestarios disponibles.

La prescripción de los medicamentos incluidos en las
categorías especiales de reembolso está condicionada a
que el paciente demuestre su enfermedad (enfermeda-
des crónicas) y la necesidad de recibir tales fármacos
(que sean esenciales para el tratamiento), lo cual se
atestigua mediante un certificado expedido por el
médico y dirigido a la Institución de Seguridad Social.
Asimismo, desde 1999 existe un sub-grupo de medi-
camentos “significativos y caros” cuyo reembolso está
limitado sólo para determinadas enfermedades (p.ej.
Alzheimer). Nuevamente, la Seguridad Social es la
que decidirá en última instancia si el paciente recibe
el medicamento. Los medicamentos que forman parte
de las categorías especiales de reembolso, así como el
sub-grupo de medicamentos “significativos y caros”,
son establecidos cada año por el Consejo de Estado, y
publicados en un decreto legislativo.

4.3.5. Portugal

El sistema sanitario portugués ofrece cobertura a la
población por medio de una combinación de finan-
ciadores públicos y privados, estructurados en tres

niveles: el Servicio Nacional de Salud, una pléyade de
“subsistemas” destinados a los funcionarios civiles y
militares, y un nivel voluntario de aseguramiento
exclusivamente privado. 

Desde 1992 existe en Portugal una lista positiva de
medicamentos reembolsables agrupados por categorí-
as farmacoterapéuticas. La autoridad responsable de
las decisiones de reembolso es la Agencia Reguladora
Portuguesa de los Medicamentos (INFARMED),
quien asimismo regula la entrada al mercado de los
nuevos medicamentos. Por su parte, la responsabili-
dad de fijar el precio de los nuevos medicamentos de
prescripción utilizadas en los servicios ambulatorios
compete a la Dirección General para el Comercio y la
Competencia, dependiente del Ministerio de Econo-
mía. Dicho precio se fija por referencia externa a los
precios vigentes en Francia, Italia y España. Por tanto,
las decisiones de reembolso y precio son decisiones
separadas, no guardando ninguna vinculación.

Para que un nuevo medicamento sea incluido en la
lista de medicamentos reembolsables tiene que corres-
ponder a alguna de las siguientes categorías:

• Ser un producto innovador.

• Ser más barato que el producto no genérico más
barato en el mercado con el que guarde seme-
janza.

• Ser una nueva presentación farmacéutica y ofre-
cer “ventajas económicas”.

• Ser una copia (me-too) y ofrecer “ventajas econó-
micas”.

• Ser una combinación de medicinas existentes
por separado, cuyo precio sea inferior a la suma
de los precios de aquellas.

Desde 1998, INFARMED está facultada por ley para
exigir a los laboratorios farmacéuticos estudios de eva-
luación económica que demuestren que sus productos
“valen lo que cuestan”, así como un análisis del impac-
to que la decisión de reembolso tendría sobre el pre-
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supuesto del Servicio Nacional de Salud. Es impor-
tante subrayar que esta disposición legislativa no
representa que la realización de los estudios de evalua-
ción económica sea obligatoria por defecto: es
INFARMED la que decide en cada caso si es necesa-
rio o no. En cualquier caso, desde esa misma fecha se
creó en INFARMED una unidad especializada en
evaluación económica, y también se publicó una guía
metodológica de evaluación económica. 

En caso de que un nuevo medicamento sea admitido
en la lista positiva por INFARMED la tasa a la que
será reembolsado depende de la categoría farmacote-
rapéutica en el que se inscriba. Desde el año 2000 hay
cuatro tasas de reembolso posible, correspondiente
cada una de ellas a otras tantas categorías: 100%,
70%, 40% y 20%. La inclusión en esta última catego-
ría tiene carácter transitorio, comprendiendo a aque-
llos medicamentos sobre los que, aún estando en la
lista, persisten dudas acerca de su eficacia, o bien
aquellos que ya tienen un precio aprobado pero aún
no se ha decidido definitivamente el reembolso. Una
vez haya una decisión firme, los medicamentos afecta-
dos serán clasificados en las otras categorías, o supri-
midos de la lista (delisting).

4.3.6. Irlanda

En Irlanda coexisten cinco programas de seguro far-
macéutico financiados con fondos públicos: General
Medical Services, Drugs Payment, Long-Term Illness,
European Economic Area, y High-Tech Drugs. Cada
uno de estos programas difiere en cuanto a las condi-
ciones para ser elegido beneficiario, así como a la exis-
tencia o no de copago por parte de los mismos. Sin
embargo, todos los programas tienen en común que
para proceder al reembolso de un medicamento, éste

ha tenido que ser incluido previamente en la lista
positiva irlandesa: el GMS code book. 

Las condiciones que regulan el proceso de reembolso
y fijación de precios de los nuevos medicamentos se
especifican en un acuerdo entre el máximo órgano res-
ponsable de la política sanitaria en Irlanda –la Ejecu-
tiva de los Servicios de Salud43– y la industria farma-
céutica –Asociación Irlandesa de Asistencia Sanitaria y
Farmacéutica44–. Ya en el acuerdo alcanzado en 1997
se estipuló que: “El Ministerio de Salud se reserva el
derecho de solicitar estudios coste beneficio para cual-
quier nueva entidad química introducida en Irlanda
en o desde agosto de 1997 y de suscitarlos mediante
discusiones con la Asociación (de Asistencia Sanitaria
y Farmacéutica)”. Esta cláusula ha sido ampliada en el
acuerdo actual que entró en vigor el 1 de septiembre
de 2006, en el que se establece que: “El HSE se reser-
va el derecho a evaluar tecnologías nuevas y existentes
(medicamentos, diagnósticos y aparatos) que puedan
tener coste elevado o tener un impacto presupuestario
significativo sobre el sistema de asistencia sanitaria
irlandés”. El Centro Nacional para la Farmacoecono-
mía publicó una guía de evaluación económica en
1999. En el acuerdo actual se especifica que las eva-
luaciones se efectuarán de acuerdo a las directrices
reflejadas en las guías irlandesas. Sin embargo, como
ha sido señalado por Barry et al. (2004), por el
momento no parece que se aplique un criterio que fil-
tre las solicitudes de reembolso de la industria farma-
céutica, observándose en la práctica que casi todas los
medicamentos cuya venta es autorizada, pasan en un
breve espacio de tiempo a engrosar la lista positiva. A
este respecto hay que tener en cuenta que la evalua-
ción económica de nuevas tecnologías se contempla
como un “derecho”, no como un requisito obligato-
rio. En consecuencia, la cuarta garantía en Irlanda es
discrecional. Las revisiones abordadas hasta la fecha
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han sido iniciativa del Centro Nacional para la Farma-
coeconomía, órgano que ha completado más de 50
evaluaciones. 

El precio de los nuevos medicamentos, al igual que
pasaba en Portugal, se establece por referencia externa
a los precios vigentes en otros Estados miembros de la
UE. Hasta el acuerdo actual, el precio final no podrá
exceder el menor de dos precios posibles: el precio
existente en Reino Unido o el promedio de los precios
en Dinamarca, Francia, Alemania, Países Bajos y
Reino Unido. Desde el 1 de septiembre de 2006, sin
embargo, el precio de cualquier nuevo medicamento
no podrá superar el precio medio de los siguientes paí-
ses: Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Países
Bajos, España, Reino Unido, Finlandia y Austria. El
tiempo medio requerido hasta que un nuevo medica-
mento es recogido en la lista positiva se ha llegado a
estimar en más de 400 días. 

4.3.7. Italia

El sistema sanitario público italiano –el Servizio Sani-
tario Nacionale– ofrece cobertura universal y gratuita.
Se estructura en tres niveles –central, regional y local–
reteniendo el nivel central –Departamento de Salud–
la mayoría de las competencias en materia de regula-
ción farmacéutica. Las Autoridades de Salud Regiona-
les reciben transferencias de la Administración Cen-
tral, pudiendo complementar esa financiación con
impuestos locales y precios vinculados a los servicios
sanitarios, responsabilizándose desde 2001 de cual-
quier déficit sanitario que pueda ocasionarse. 

Desde principios de la década de 1990 el sistema de
reembolso y precio italiano ha experimentado cambios

sucesivos, mutando progresivamente de un esquema
muy centrado en el recorte y congelación de los pre-
cios, a un esquema dual en el que se ha intentado, por
un lado, introducir mayor competencia en el mercado
de medicamentos sin patente (sistema de precios de
referencia y sustitución por genéricos), ofreciendo asi-
mismo incentivos a la innovación (‘premium prices’
para los productos novedosos). Es en este último caso
en el que, al menos en términos legislativos, se reserva
algún papel a la evaluación económica para informar
las decisiones de precio y reembolso.

La cascada de reformas comenzó en 1993 con la crea-
ción de una institución –la Comisión Única del Medi-
camento45– que se iba a encargar de abordar la prime-
ra reestructuración de importancia de la lista de medi-
camentos reembolsables por el SNS (conocida en un
principio como ‘Prontuario Terapeutico’). Aquella rees-
tructuración obedeció sobre todo a criterios de riesgo-
beneficio (eficacia y seguridad) y de coste, configuran-
do tres grupos de medicamentos: grupo A, con medi-
camentos considerados “esenciales” y reembolsables
plenamente; grupo B, constituido por medicamentos
“no esenciales”, aunque de relevancia terapéutica, los
cuales fueron objeto de cofinanciación (50%) por el
paciente hasta finales del año 2000; y el grupo C, for-
mado por el resto de medicinas (medicamentos sin
receta, dirigidas a tratar enfermedades de importancia
menor, más costosas que las medicinas del grupo A, o
que carecen de evidencia clínica sobre su eficacia), las
cuales quedan excluidas del reembolso46. En conse-
cuencia, la lista italiana es una lista mixta, indicando
explícitamente los medicamentos reembolsables (lista
positiva), así como los que, también explícitamente, no
son elegibles para reembolso (lista negativa).

La introducción en Italia de un sistema de precios de
referencia para los medicamentos sin patente en 2001,
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condujo a la publicación de una nueva lista positiva
–llamada de la “transparencia”– en la que, desde
entonces, se especifica la lista de los medicamentos sin
patente reembolsados al precio de referencia corres-
pondiente (el menor precio del producto genérico dis-
ponible). Tras la introducción del sistema de precios
de referencia, el ‘Prontuario’ –llamado ahora ‘Pron-
tuario Farmaceutico Nacionale’– fue modificado en el
año 2002, especificando desde enero de 2003 sólo dos
categorías de medicamentos: medicamentos reembol-
sables (grupo A) y medicamentos no reembolsables
(grupo C). 

Asimismo, la Comisión Única del Medicamento fue
el órgano encargado desde 1997 de negociar con las
compañías farmacéuticas el precio de reembolso de
los nuevos productos comercializados al amparo del
procedimiento centralizado de la Agencia Europea
del Medicamento. A partir del año siguiente, la nego-
ciación se extendió también a los medicamentos
aprobados mediante el procedimiento descentraliza-
do de mutuo reconocimiento. El precio del resto de
medicamentos –aquellas autorizadas directamente
por el Ministerio de Salud para su venta exclusiva en
Italia– se fija desde julio de 1998 por referencia al
precio medio vigente en el conjunto de los países
comunitarios.

Desde el año 2004, la Comisión ha sido reemplazada
por un organismo –Agenzia Italiana del Farmaco– que
aglutina en torno suyo no sólo las competencias en
materia de reembolso y fijación de precios, sino tam-
bién de licencia para la venta de nuevos medicamen-
tos. La Agencia posee un órgano técnico –Comité de
Precio y Reembolso– encargado de definir la lista
positiva de medicamentos, así como de negociar con
la Industria el precio de los fármacos reembolsables.
Dicho órgano está formado por 12 expertos (5 elegi-
dos por el Ministro de Salud, 5 por las Regiones, 1

por el Ministro de Economía y 1 por el Ministro de
Actividades Productivas). La decisión final del Comi-
té es formalizada por la AIF, reservándose el Ministe-
rio de Salud en última instancia el derecho a modifi-
car tanto la lista como las condiciones de reembolso. 

El papel desempeñado por la evaluación económica
en las decisiones de reembolso y precio es marginal.
Nominalmente, el Comité Interministerial sobre Pla-
nificación Económica (CIPE) –institución encargada
de señalar los criterios que deben seguirse en las nego-
ciaciones con la Industria Farmacéutica– ya indicó en
1997 como uno de esos criterios la realización de un
“informe coste-efectividad”. Sin embargo, a diferencia
de otros países como Australia o Canadá, no se expli-
cita que su ausencia conlleve que la documentación
suministrada por la Industria esté incompleta. En este
sentido, cabría decir que se recomienda la presenta-
ción de información farmacoeconómica, pero no que
sea obligatoria. En el año 2001 el autodenominado
Grupo Italiano para Estudios Farmacoeconómicos47,
elaboraron una propuesta de guía para la evaluación
económica en la que se intentan establecer los están-
dares metodológicos que debieran presidir la produc-
ción y presentación de evaluaciones económicas por la
Industria. Ese mismo año el CIPE introduce algunos
cambios en las directrices para la negociación del pre-
cio de reembolso, de tal forma que la presentación de
un informe coste-efectividad queda restringido para
los medicamentos más innovadores: en concreto,
aquellos “nuevos medicamentos que se demuestren
útiles para la prevención o el tratamiento de patologí-
as o síntomas de relevancia, para las cuales no exista
terapia alguna eficaz”48. 

En la práctica, el criterio fundamental que parece
seguir el Comité de Precio y Reembolso para decidir
si un nuevo medicamento es apto o no para reembol-
so es un umbral de costes (cut-off): hay un precio
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máximo definido para todos los medicamentos encua-
drados en un mismo grupo terapéutico homogéneo,
calculado como un coste diario medio por grupo49, de
modo que precios superiores al coste de “corte” puede
representar la exclusión de la lista positiva. Este crite-
rio fue seguido en la actualización de la lista efectua-
da en 2003. 

Por último, hay que señalar que pese a que, en princi-
pio, todas los medicamentos incluidos en el grupo A
del formulario nacional son plenamente reembolsa-
bles, su prescripción, y por tanto su reembolso efecti-
vo, puede quedar de hecho limitado, merced a las
denominadas Notas de Prescripción. Estas notas publi-
cadas por la AIF restringen la prescripción de determi-
nados medicamentos ubicados en el grupo A para
enfermedades y pacientes específicos. Las indicaciones
proporcionadas a los clínicos en las mencionadas
Notas son de obligado cumplimiento, pretendiendo
orientar su prescripción hacia moléculas más seguras y
eficaces. El rol que desempeña la evaluación económi-
ca en este caso es aparentemente nulo, basándose las
instrucciones contenidas en las Notas únicamente en
la evidencia clínica más no económica.

4.3.8. España

El sistema sanitario español es preponderantemente
público, tanto en cuanto al origen de su financiación,
como a la titularidad de la provisión. Desde enero de
2002, dicho sistema sanitario se configura como un
Sistema Nacional de Salud ampliamente descentrali-
zado. Sin embargo, pese a que las competencias en
materia sanitaria de las Comunidades Autónomas
sean muy amplias, el Gobierno Central retiene el con-

trol sobre la política farmacéutica. En este contexto, el
Consejo Interterritorial del SNS –órgano consultivo
donde están representadas todas las CC.AA.– es el
encargado de actualizar de forma coordinada la carte-
ra de servicios sanitarios, incluida la prestación farma-
céutica.

En España no existe una lista positiva que explícita-
mente indique los medicamentos que son objeto de
financiación pública50, si bien la Ley 25/1990 del
Medicamento ya establecía los criterios generales a
considerar para decidir si se reembolsa o no un nuevo
medicamento. Entre estos criterios no se encuentra
una evaluación económica favorable, aludiéndose en
cambio a consideraciones de necesidad, gravedad de
las patologías afectadas, valor terapéutico o restricción
presupuestaria. La evaluación económica tampoco se
cuenta entre los requisitos establecidos en el RD
63/1995 sobre ordenación de prestaciones sanitarias
del SNS, donde si se establecen dos criterios de exclu-
sión del catálogo de prestaciones sanitarias: falta de
evidencia científica sobre la seguridad y eficacia de la
tecnología (o pruebas de que otras tecnologías exis-
tentes son mejores) y falta de evidencia robusta sobre
la contribución efectiva de la tecnología en cuestión a
la prevención, tratamiento y eliminación o reducción
del dolor y el sufrimiento. 

A su vez, la ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del
SNS únicamente menciona la posibilidad de utilizar
la evaluación de las tecnologías sanitarias como proce-
dimiento para actualizar la cesta de beneficios sanita-
rios. A este respecto, la Agencia de Evaluación de Tec-
nologías Sanitarias del Instituto Carlos III –institu-
ción creada en 1994– asumiría las funciones de eva-
luación en coordinación con la Dirección General de
Cohesión del SNS y Alta Inspección (RD 375/2001).
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tivamente. 



A su vez, varias CC.AA. cuentan con sus propias
Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias,
publicando información sobre seguridad, eficacia,
efectividad y eficiencia de nuevas tecnologías. Sin
embargo, tales informes no son requeridos obligato-
riamente para informar las decisiones de precio, reem-
bolso o prescripción de nuevas tecnologías, medica-
mentos incluidos. En cualquier caso, tal y como ha
sido advertido con frecuencia (Rodríguez-Monguió y
Antoñanzas, 2006), el número de evaluaciones forma-
les practicadas en España son muy reducidas, y su
impacto sobre las decisiones sanitarias casi inexisten-
te. Por tanto, no cabe hablar de un sistema (centrali-
zado o descentralizado) de cuarta garantía. 

En noviembre de 2004, el Ministerio de Sanidad y
Consumo presentó un Plan Estratégico de Política
Farmacéutica que establecía las bases de la política far-
macéutica para los próximos años. Entre otras pro-
puestas como incrementar la cuota de mercado de los
medicamentos genéricos o el establecimiento de nue-
vas reglas para la fijación de precios, se señala la crea-
ción de un comité para la evaluación económica de
nuevos medicamentos, que estaría integrado en la
Agencia Española del Medicamento y los Productos
Sanitarios. A este respecto, el único avance efectuado
es la mención incluida en el artículo 92 de la nueva ley
del medicamento (Ley 29/2006, de 26 de julio, de
garantías y uso racional de los medicamentos y pro-
ductos sanitarios) cuando se dice: “A los efectos de la
fijación de precios, los laboratorios farmacéuticos
deberán facilitar al Ministerio de Sanidad y Consumo
toda la información sobre los aspectos teóricos, eco-
nómicos y financieros”. Como es fácil de apreciar, este
requerimiento es bastante impreciso, por lo cual habrá
que esperar a ver en qué se concreta. Por el momento,
no parece que sea posible equipararlo a la exigencia de
justificar el precio máximo del nuevo fármaco sobre la
base de una evaluación económica. 

Hasta la fecha, los precios de los nuevos medicamen-
tos han venido fijándose por la Comisión Interminis-
terial de Precios de los Medicamentos de acuerdo a un

enfoque ‘cost-plus’, de modo que la evaluación econó-
mica tampoco desempeña ningún papel en tales deci-
siones: el precio final es resultado de sumar a los cos-
tes totales (incluyendo los costes en I+D) un cierto
margen de beneficios. Este sistema ha sido objeto de
múltiples críticas (Antoñanzas, 2003; Puig-Junoy,
2004), tildándolo de opaco, de modo que más que
responder a una fórmula aritmética, es el producto de
una negociación discrecional. La reciente ley de
garantías y uso racional de los medicamentos estable-
ce en su artículo 90.2 que para determinar el precio de
los productos reembolsables se tendrá en cuenta, ade-
más de los mismos criterios seguidos para decidir la
inclusión del fármaco en la financiación pública, el
precio medio del medicamento en los Estados miem-
bros de la UE. Otra novedad de la mencionada ley es
la actualización del sistema de precios de referencia
(art. 93), suspendido desde 2004, reemplazado tem-
poralmente por rebajas de precios del 4,2% y del
2,5%, en 2005 y 2006 respectivamente. El proyecto
de Real Decreto que desarrolla este nuevo sistema de
precios referencia, limita en cinco años el periodo
durante el cual nuevas formas innovadoras permane-
cerán excluidas del sistema. Se espera poner en mar-
cha el nuevo sistema en marzo de 2007. 

4.3.9. Reino Unido: Inglaterra, Gales y
Escocia

Una gran parte de las competencias en materia sanita-
ria en el Reino Unido están transferidas a cada uno de
los países que lo constituyen: Inglaterra, Gales, Esco-
cia e Irlanda del Norte. En los cuatro países existe un
Sistema Nacional de Salud (SNS) financiado con
cargo a ingresos generales y que ofrece cobertura sani-
taria pública. La provisión y la financiación de los ser-
vicios sanitarios están separadas, de modo que en
todos los países mencionados hay organizaciones loca-
les encargadas de contratar los servicios con los pro-
vee dores: los Monopolios de Asistencia Primaria (Pri-
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mary Care Trusts) en Inglaterra, los Consejos de Salud
Local (Local Health Boards) en Gales, los Consejos de
Salud (Health Boards) en Escocia, y los Partenariados
de Asistencia Primaria (Primary Care Partneships) en
Irlanda del Norte. Por ejemplo, en Inglaterra los PCTs
tienen la responsabilidad de garantizar la provisión de
servicios ambulatorios a la población, para lo cual
contratan dichos servicios con los Monopolios del
SNS (NHS Trusts). 

El Gobierno del Reino Unido cuenta con un amplio
número de cuerpos reguladores entre los que se
encuentran la agencia encargada de autorizar la distri-
bución de productos sanitarios51, así como el organis-
mo encargado de formular recomendaciones acerca de
la utilización tanto de nuevas como de tecnologías
sanitarias preexistentes en el seno del SNS en Inglate-
rra y Gales: el Instituto Nacional para la Excelencia
Clínica (en adelante NICE)52. Desde el año 2001
existe una institución de similares características en
Escocia: el Consorcio Escocés de Medicinas (SMC)53.

� La cuarta garantía del NICE en
Inglaterra y Gales

El NICE fue creado en abril de 1999 como parte de
un paquete de reformas sanitarias impulsadas por el
nuevo gobierno laborista. El objetivo inicialmente
asignado al Instituto fue la promoción de la excelen-
cia clínica en el seno del Sistema Nacional de Salud
(SNS) mediante la reducción de la variabilidad en la

incorporación de nuevas tecnologías sanitarias. Unos
pocos meses después –en agosto de ese mismo año– se
añadió a la anterior misión la de “difundir la utiliza-
ción efectiva de los recursos disponibles”. Se pretendía
de este modo garantizar que uno de los argumentos
que manejase el Instituto en sus futuras decisiones
sobre la idoneidad de nuevas tecnologías, fuese la rela-
ción coste-efectividad de éstas. 

Desde sus orígenes, el NICE ha venido formulando
recomendaciones en relación a:

1. La utilización de tecnologías54 existentes y de
nuevo cuño por el SNS en Inglaterra y Gales (tech-
nology appraisals). Es para estos ‘appraisals’ que el
NICE toma en consideración la evidencia disponi-
ble sobre la efectividad clínica y coste-efectividad.

2. El tratamiento apropiado y la asistencia a personas
aquejadas de enfermedades específicas dentro del
SNS en Inglaterra y Gales (clinical guidelines).
Estas recomendaciones se diseminan en forma de
guías de práctica clínica.

3. Si los procedimientos de intervención55 (interven-
tional procedures) empleados para el diagnóstico o
tratamiento son lo suficientemente seguros y fun-
cionan lo bastante bien como para su utilización
rutinaria en Inglaterra, Gales y Escocia. En este
caso el NICE sólo atiende a la seguridad y calidad
de los procedimientos, no ejecutando ningún aná-
lisis coste-efectividad.
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que: a) efectuar una incisión para acceder al interior del cuerpo del paciente; o b) acceder a una cavidad del cuerpo sin efectuar ninguna
incisión en el cuerpo; o c) utilizar radiación electromagnética.



Las funciones y responsabilidades del Instituto fueron
ampliadas y reorganizadas en el año 2004, a raíz de la
publicación por el gobierno británico del Libro Blan-
co ‘Choosing health: making healthier choices easier’.
En consecuencia, el NICE ha asumido desde abril de
2005 la máxima responsabilidad –antes ejercida por la
Agencia de Desarrollo de la Salud56– de orientar en
materia de salud pública en territorio inglés. Asimis-
mo, en la actualidad, las funciones del Instituto son
acometidas por tres Centros diferentes: el Centro para
la Excelencia en Salud Pública, el Centro para la Eva-
luación de Tecnologías Sanitarias, y el Centro para la
Práctica Clínica. 

Si bien la labor evaluadora desarrollada por el NICE
ha sido descrita (Freemantle, 1999) como una “cuar-
ta garantía”, hay que subrayar el carácter singular de
ésta, diferente al modelo estándar utilizado en otros
sistemas nacionales de cuarta garantía, donde como ya
hemos tenido ocasión de comprobar, el criterio de la
evaluación económica se emplea como requisito pre-
vio a la adición de un nuevo medicamento a los for-
mularios o listas positivas. En el Reino Unido, en
cambio, no existe una lista positiva57 en el que se espe-
cifiquen regularmente los medicamentos que gozan
del estatuto de reembolsables. Sí existe una lista nega-
tiva (la denominada black list) cuyos medicamentos
no pueden ser prescritos en el seno del SNS, así como
una lista restrictiva cuyos medicamentos sólo pueden
prescribirse para ‘pacientes específicos y para fines
específicos’ (grey list). En el caso de los instrumentos
médicos utilizados en la atención primaria, uno de los
brazos reguladores del Ministerio –la Autoridad de
Precios de la Prescripción– publica mensualmente
una lista (Drug Tariff ) en la que se informa a los médi-
cos y enfermeras qué instrumentos pueden ser prescri-
tos en el SNS. También se publica en dicha lista la

relación de medicamentos genéricos que pueden faci-
litarse a los pacientes, no así con los medicamentos de
marca.

El sistema de reembolso en el Reino Unido es inclusi-
vo, lo cual quiere decir que en principio –salvo que el
medicamento en cuestión sea llevado a las listas nega-
tivas– cualquier medicamento aprobado para su uso
en el seno del SNS puede ser prescrito. Asimismo, el
precio de los medicamentos se regula de una forma
indirecta, a través del denominado Pharmaceutical
Price Regulation Scheme (PPRS): sistema de control de
beneficios que permite al fabricante fijar libremente el
precio inicial de venta del medicamento, pero que
limita la tasa de rendimiento que prevé obtener el
laboratorio, obligando a reducciones del precio si
dicha tasa excede un cierto nivel.

No obstante lo dicho, las decisiones del NICE respec-
to de las nuevas tecnologías que evalúa (una media de
11 evaluaciones de productos o clases de productos al
año) tienen en teoría un impacto sensible sobre su dis-
ponibilidad y utilización. Esto es así fundamental-
mente por dos razones:

Aunque los facultativos no están obligados legal-
mente a seguir las directrices marcadas por el
NICE, ya que son ellos quienes en última instan-
cia deben valorar si la tecnología en cuestión es
apropiada o no para los pacientes a su cargo, si que
“una vez publica el NICE sus orientaciones clíni-
cas, se espera que tanto los sanitarios como las
organizaciones que emplean las tecnologías evalua-
das sean plenamente congruentes con esas orienta-
ciones cuando hayan de decidir qué tratamientos
hay que aplicar a la población” (NICE, 2005; p.
9). A este respecto se dice que las pautas marcadas
por el Instituto tienen rango de cuasi-ley. Además,
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el órgano regulador conocido como Comisión de
Asistencia Sanitaria (The Healthcare Commission)
vela por la adherencia de los médicos a las orienta-
ciones vertidas por el NICE. La citada Comisión
tiene capacidad para instrumentar medidas en
consonancia con los PCTs para incrementar el
grado de adherencia de los clínicos a las recomen-
daciones del NICE. Como han afirmado Paul y
Trueman (2001), el mensaje que intenta transmi-
tirse a los médicos es que cualquier desviación de
las pautas indicadas desde el NICE deberá funda-
mentarse debidamente.

Desde enero de 2002, aquellas recomendaciones
favorables a la utilización de nuevos medicamentos
que hayan sido objeto de evaluación por el Institu-
to, sí que obliga legalmente a los organismos loca-
les responsables de su financiación (los PCTs) a
garantizar que dichos medicamentos estarán dis-
ponibles en un periodo de tiempo no superior a 3
meses desde la fecha en se hicieron públicas las
recomendaciones. Durante el intervalo de tiempo
que dure el proceso de evaluación de cualquier
medicamento por el NICE, y hasta que no se pro-
nuncie formalmente el Instituto, los PCTs debe -
rían decidir de acuerdo a su modo de proceder
habitual sobre el uso local del medicamento. 

Por tanto, encontramos que, de un lado, la cuarta
garantía ejercida por el NICE se manifiesta potencial-
mente en el ámbito de la prescripción de los medica-
mentos y, más generalmente, de la utilización de las
tecnologías sanitarias. Asimismo, desde hace unos
años, una parte importante de las evaluaciones efec-
tuadas por el Instituto (medicamentos) obliga estatu-
tariamente a las entidades financiadoras a dotar a los
centros de asistencia ambulatoria y hospitalaria del
SNS con las tecnologías objeto de una recomendación
positiva por parte del NICE. Por último, sería natural

pensar que las decisiones del NICE contrarias a la uti-
lización de un medicamento en el SNS condujeran a
al Ministerio de Salud a incluir a tal producto en la
lista negra.

De forma esquemática, el proceso que conduce a la
recomendación final del NICE comprende las siguien-
tes etapas, las cuales describimos a continuación:

1. Selección de tecnologías.

2. Determinación del ámbito de la evaluación
(Scoping).

3. Evaluación (Appraisal).

4. Informe de Evaluación (Assessment Report).

5. Documentos del Comité de Evaluación
(Appraissal Committe).

6. Apelación (Appeal).

7. Publicación de la recomendación (Technology
Appraisal Guidance).

� Selección de tecnologías

Si bien las tecnologías objeto de evaluación por el Ins-
tituto pueden ser sugeridas desde diversas instancias
(clínicos a título individual, pacientes y cuidadores,
diversas organizaciones sanitarias58, los Directores
Clínicos Nacionales del Ministerio de Salud), el
NICE sólo puede comenzar el proceso de evaluación
de tecnologías específicas una vez le ha sido formal-
mente encomendada dicha misión por el Secretario de
Estado para la Salud y el Gobierno de la Asamblea de
Gales. La lista provisional de tecnologías que pueden
ser evaluadas por el NICE (conocida como ‘oleada’) es
determinada por estas dos instituciones a partir de
una relación previa preparada por el Comité Consul-
tivo sobre Selección de Temas (Advisory Committe on
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Topic Selection). En principio, los criterios manejados
por el Comité para decidir si una tecnología puede ser
objeto de evaluación por el Instituto, son cuatro:

1. Que de su aplicación probablemente resulte un
considerable beneficio de salud a lo largo del
SNS en su conjunto.

2. Que su aplicación probablemente tenga un
impacto significativo sobre otras políticas
públicas relacionadas con la salud.

3. Que su aplicación probablemente tenga un
impacto significativo sobre los recursos del
SNS.

4. Que el Instituto, mediante sus recomendacio-
nes, pueda aportar valor añadido a la interpre-
tación de la evidencia disponible sobre la efec-
tividad clínica y la relación coste-efectividad de
la tecnología en cuestión.

� Determinación del ámbito de la
evaluación (Scoping)

A lo largo de esta fase, el Instituto identifica a las orga-
nizaciones que podrían desear participar en la evalua-
ción ulterior. Estas organizaciones son de dos tipos:
Consultores (Consultees) y Comentaristas (Comenta-
tors). Los primeros están constituidos por asociaciones
nacionales de pacientes y cuidadores, organizaciones
profesionales sanitarias, así como los fabricantes y/o
patrocinadores de las tecnologías que pueden ser eva-
luadas. Por su parte, los Comentaristas más destaca-
dos son los fabricantes de las tecnologías que pueden
servir de término de comparación en las evaluaciones
económicas, la institución responsable de valorar si las
recomendaciones del NICE pueden ser aplicables a
Escocia (NHS Quality Improvement Scotland, QIS),
así como varios grupos investigadores (p.ej. National

Cancer Research Institute) y de la administración sani-
taria (p.ej. NHS Confederation). La diferencia funda-
mental entre ambas categorías de organizaciones radi-
ca en que mientras los Consultores pueden remitir
información relevante al Instituto, opinar sobre los
documentos generados por el Comité de Evaluación
(Appraisal Committe) durante el proceso, e incluso
apelar contra la recomendación final, los Comentaris-
tas sólo pueden opinar sobre los documentos, pero no
remitir evidencia ni recurrir la decisión final del
NICE.

Durante esta etapa del proceso también se fijan los
parámetros de la futura evaluación, determinando,
entre otras variables, las tecnologías relevantes para ser
utilizadas como término de comparación, la medida
del resultado de salud apropiada para el análisis o el
horizonte temporal para el que tienen que considerar-
se los beneficios y los costes. 

Tras un proceso iterativo, durante el cual los diversos
actores involucrados opinan acerca de qué tecnologías
y cómo deberían ser evaluadas, el Ministerio de Salud
y el Gobierno de la Asamblea de Gales toman la deci-
sión final sobre las tecnologías que serán evaluadas
por el Instituto, comisionando formalmente al NICE
para esa tarea. 

� Evaluación (Appraisal)

El proceso de evaluación comienza con la invitación
formal a los Consultores59 y Comentaristas a partici-
par en el mismo. Los fabricantes y patrocinadores de
las tecnologías a evaluar pueden enviar evidencia
publicada y no publicada (información ‘commercial
in confidence’) sobre la efectividad clínica y la rela-
ción coste-efectividad de sus productos. Si bien el
NICE advierte a los laboratorios que la información
confidencial debe ser mínima, siendo necesario justi-
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ficar razonadamente el motivo para solicitar que sea
considerada de esta forma. Desde el año 1999 existe
una guía revisada periódicamente para orientar a los
laboratorios acerca de la información que deben sumi-
nistrar al Instituto60. Desde abril de 2004 existe una
guía61 destinada a todos los Consultores que quieran
transmitir evidencias al NICE, en la que se asesora
acerca de los principios y métodos de valoración utili-
zados a lo largo del proceso de evaluación. La infor-
mación básica requerida para la evaluación del NICE
incluye, entre otros aspectos: resultados clínicos com-
parativos, mejora estimada en la salud por tratamien-
to (expresada en AVAC), costes totales para el SNS
que conlleva tratar la condición, impacto total espera-
do sobre los recursos del SNS.

3.1. Informe de Valoración (Assessment
Report)

La información proporcionada por la Industria será
revisada por un centro académico62 comisionado al
efecto (Assessment Group) por el Programa de Evalua-
ción de Tecnologías Sanitarias (HTA Programme), al
tiempo que deberá realizar una revisión sistemática en
la literatura buscando evidencia adicional. El produc-
to del trabajo del equipo de revisores será el Informe
de Valoración (Assessment Report), el cual puede con-
tener, además de los resultados de la revisión efectua-
da, una evaluación económica “ex novo”, así como un
modelo económico que apoye las conclusiones del
informe. La importancia de este documento queda
patente cuando el propio Instituto reconoce en sus
publicaciones que “es utilizado como la base de la eva-
luación” (NICE, 2004: p. 14).

3.2. Documentos del Comité de Evaluación
(Appraissal Committe)

El Informe de Valoración es enviado a los Consulto-
res y Comentaristas para que opinen sobre el mismo.
Dichos comentarios, junto con el informe original, así
como la posible réplica del equipo de revisores, se
integra en un informe denominado Informe de Eva-
luación (Evaluation Report), el cual sirve de documen-
to base para la primera de las dos reuniones que man-
tendrá el Comité de Evaluación (Appraisal Committe),
órgano encargado de valorar la evidencia disponible y
de formular las recomendaciones oportunas sobre la
utilización de la tecnología afectada a la Ejecutiva de
Recomendaciones (Guidance Executive) del NICE. El
Comité se divide en dos ramas (Comité A y Comité B),
cada una de ellas compuesta por alrededor de treinta
miembros provenientes del SNS, de organizaciones de
pacientes y cuidadores, asociaciones profesionales
sanitarias, expertos del mundo académico (entre los
que hay economistas de la salud), así como de la
industria farmacéutica y médica. En cada reunión, el
Comité de Evaluación suele examinar dos tecnologías. 

Tras la primera reunión, el Comité emite el llamado
Documento de Consulta de la Evaluación (Appraisal
Consultation Document) en el cual se efectúan las reco-
mendaciones preliminares. Este documento es objeto
de comentario por los Consultores y Comentaristas;
los primeros, además, pueden enviar nueva informa-
ción relevante, la cual en caso de suponer una revisión
sustancial de las conclusiones del ACD, podría obligar
a la elaboración de un nuevo Documento. El Comité
vuelve a reunirse nuevamente, reconsiderando el
ACD a la luz de los comentarios recibidos. El resulta-
do de esta segunda reunión es la recomendación final
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61 NICE (2004). Guide to the Methods of Technology Appraisals.
62 Taylor (2001a) especifica que el centro será elegido entre los cuatro siguientes: Department of Public Health and Epidemiology (Univer-
sity of Birmingham), NHS Centre for Reviews and Dissemination (University of York), School of Health and Related Research (Universi-
ty of Sheffield), Wessex Institute for Health Services Research and Development (University of Southampton).



(Final Appraisal Determination), la cual puede revestir
una de dos formas posibles:

• Recomendada para su uso rutinario en el SNS
(puede ser cualificada para ciertos subgrupos de
pacientes solo).

• No recomendada para su uso rutinario en el SNS
(aunque podría ser recomendada para su utilización
en ensayos clínicos para ayudar a responder a interro-
gantes específicos sobre su relación coste-efectividad o
la población diana a la que va dirigida la tecnología). 

Para alcanzar su decisión final, el Comité (y más gene-
ralmente el Instituto) debe tomar en consideración la
relación de directrices enunciadas por el Secretario de
Estado de Sanidad y por el Gobierno de la Asamblea
de Gales, a saber:

• Las prioridades clínicas marcadas por ambas insti-
tuciones.

• El grado de necesidad clínica de los pacientes con la
condición objeto de evaluación.

• El equilibrio entre beneficios y costes.

• Cualquier pauta proveniente de las dos institucio-
nes acerca de los recursos disponibles.

• El uso efectivo de los recursos disponibles.

� Apelación (Appeal)

Una vez aprobada por la Ejecutiva del NICE el docu-
mento con la recomendación final del Comité (la
FAD), ésta se publica en la web del Instituto y se envía
a los Consultores y Comentaristas. Los primeros dis-
ponen de 15 días laborables para recurrir la decisión
del Comité, recurso que sólo será estimado si se ajus-
ta a cualquiera de los tres siguientes criterios: 

• El Instituto no ha sido congruente con los procedi-
mientos hechos públicos por él.

• La FAD es perversa a la luz de la evidencia suminis-
trada.

• El Instituto se ha excedido en sus prerrogativas.

� Publicación de la recomendación
(Technology Appraisal Guidance)

Si no hay apelación por parte del fabricante, o ésta es
desestimada, entonces se hace pública la recomenda-
ción definitiva (Technology Appraisal Guidance).
Dicha publicación acontece el cuarto miércoles de
cada mes. Junto con la recomendación, el NICE indi-
cará la fecha en que la misma será revisada. Como
señala el propio Instituto, la fecha de revisión fluctúa
dependiendo de que pueda anticiparse o no una alte-
ración rápida en la evidencia que sirvió de base para
evaluar la tecnología en cuestión. En cualquier caso:
“El instituto no revisará ninguna recomendación
antes de transcurrido 1 año desde su publicación”
(NICE, 2004: p. 23). El proceso de evaluación, desde
el momento en que se invita a los Consultores a enviar
la información que estimen oportuna, hasta que se
hace pública la recomendación final, dura aproxima-
damente 60 semanas (1 año y 3 meses).

� La cuarta garantía del SMC en Escocia

Como hemos visto, el proceso de evaluación desplega-
do por el NICE se caracteriza por su exhaustividad
(existe una revisión independiente de la evidencia dis-
ponible) y amplitud (no sólo se evalúan medicamen-
tos, sino también otras tecnologías). Esto hace que el
número de tecnologías seleccionadas para el examen
del NICE sea relativamente reducido y que la dura-
ción del proceso sea larga.

Frente al sistema utilizado por el NICE, contrasta la
estrategia adoptada en Escocia desde la creación del
SMC en el año 2001. Esta institución es un consorcio
representando a los 15 Consejos de Salud (NHS
Boards) y sus correspondientes Comités Terapéuticos
(Area Drug and Therapeutic Committees) existentes en
Escocia. Está compuesta por 30 miembros, donde hay
una mayor representación de la administración sanita-
ria que en el NICE. La misión fundamental del SMC
es aconsejar a los Consejos y a sus Comités acerca de
la financiación pública de: 
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• Todas las nuevas medicinas registradas.

• Cualquier nueva formulación para los medicamen-
tos existentes.

• Cualquier nueva indicación relevante para los
medicamentos existentes.

Por tanto, a diferencia del NICE, el SMC sólo evalúa
medicamentos. Otra diferencia adicional es la rapidez
con que persigue pronunciarse sobre la idoneidad de
un nuevo medicamento: la recomendación del SMC
ha de formularse lo antes posible tras el lanzamiento
al mercado del producto. Este enfoque ha sido califi-
cado como de “vía rápida” (fast-track approach), per-
mitiendo una evaluación “extensiva” de todos los
medicamentos comercializados en Escocia desde
enero de 2002 (unas 170 medicinas según Cairns,
2006). La contrapartida a la mayor agilidad del pro-
ceso evaluador escocés es que la revisión abordada por
el SMC ha de basarse casi exclusivamente en la infor-
mación proporcionada por la industria en sus solicitu-
des. No hay tiempo, pues, a examinar el impacto de
cambios en los parámetros de la evaluación, ni de
desa rro llar un modelo alternativo al que pueda pre-
sentar el fabricante. No cabe en el enfoque escocés
una revisión como la efectuada por un equipo acadé-
mico independiente para el NICE. Sin embargo, los
criterios básicos manejados por el Consorcio escocés
son semejantes a los del NICE, a saber: grado de nece-
sidad de los pacientes a los que va dirigido el medica-
mento, efectividad del mismo, así como su coste. En
consecuencia, en teoría el SMC también fundamenta
sus recomendaciones sobre la base de la relación coste-
efectividad, con la salvedad de que la evidencia dispo-
nible al instante de la decisión será necesariamente
mucho menor y, en muchos casos, no del dominio
público. 

Hay tres posibles recomendaciones que puede realizar
el SMC tras haber revisado la evidencia aportada por
el fabricante en su solicitud:

• Aceptar el medicamento para su utilización sin res-
tricciones.

• Aceptarlo restringiendo su uso a condiciones y gru-
pos de pacientes específicos.

• No recomendar su uso.

Si bien el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales
anima a las organizaciones locales del SNS escocés a
que sigan las recomendaciones del SMC, y aseguren
que los medicamentos respaldados por el Consorcio
sean financiados, aquéllas no están obligadas por ley a
incorporar estos medicamentos a sus formularios.
Esto es así con la sola excepción de los medicamentos
calificados por el SNS como “únicos”. El problema
radica en la indefinición del término, si bien en la
práctica parece corresponderse con medicamentos
que carecen de cualquier tratamiento alternativo para
pacientes con una indicación clínica específica. Si uno
de estos medicamentos “únicos” es recomendado por
el SMC, entonces sí que serán financiados de forma
uniforme en toda Escocia. 

El laboratorio solicitante, en caso de discrepar de la
decisión adoptada por el SMC, puede volver a solici-
tar una nueva evaluación, aportando nueva o adicio-
nal información. Si después de haber sido valorada
esta nueva solicitud, el fabricante continúa en des-
acuerdo con el Consorcio, entonces puede pedir una
revisión independiente. 

4.3.10. Alemania

El sistema sanitario alemán se caracteriza por ser de
corte federalista (compartiendo responsabilidades el
gobierno federal y los estados individuales –Länder) y
corporativista (delegándose muchas decisiones en los
órganos representativos de los intereses de los provee-
dores –las asociaciones de médicos y dentistas– y de los
compradores –los aseguradores sanitarios). En la prác-
tica, las responsabilidades concernientes a la definición
de la cesta de servicios sanitarios, la fijación de sus pre-
cios, y la regulación de su calidad se dejan en manos de
los citados órganos corporativistas, a los cuales se les
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reconoce el rango de instituciones cuasi-públicas.
Desde enero de 2004, fecha en la que entró en vigor la
Ley de Modernización de la Asistencia Sanitaria
(Gesundheitssystem-Modernisierungs Gesetz), las decisio-
nes apuntadas se adoptan en el seno del denominado
Comité Conjunto Federal (Gemeinsamer Bundesauss-
chuss, G-BA), foro en el que participan proveedores y
pagadores. Como han destacado Busse et al. (2005),
este rasgo tan peculiar del sistema alemán, ha conduci-
do en dos ocasiones –1995 y 2003– a frustrar la volun-
tad gubernativa de instaurar una lista positiva de medi-
camentos en Alemania. Si existe, en cambio, una lista
negativa de fármacos que contiene medicamentos con-
siderados ineficaces para los propósitos perseguidos, así
como los medicamentos sin receta. Además, el Minis-
tro de Sanidad, de común acuerdo con el Ministro de
Economía y el Parlamento, puede excluir del reembol-
so a medicamentos habitualmente prescritos para pro-
blemas menores de salud. 

La autorización para comercializar los productos far-
macéuticos en el mercado alemán es encomendada al
Instituto Paul-Ehrlich (vacunas) y al Instituto Alemán
para los Medicamentos e Instrumentos Médicos
(BfArM) (el resto de medicinas). El órgano encargado
de seleccionar las tecnologías que serán financiadas por
los fondos de seguros sanitarios es el G-BA, institución
integrada por un órgano central (el Plenario) y por
cuatro comités adicionales, cada uno de ellos responsa-
ble de aprobar directivas relacionadas con un aspecto
diferente de la regulación: asistencia ambulatoria, asis-
tencia dental, asistencia hospitalaria y coordinación
médica. El primero de estos comités –el Comité de
Asistencia Ambulatoria– es el que asume un mayor
número de responsabilidades, incluyendo la decisión
acerca de la cobertura o no con cargo al Seguro Sani-
tario Obligatorio (el esquema de seguro que cubre

aproximadamente al 90% de la población) de nuevas
tecnologías sanitarias, medicamentos incluidos. En
cuanto a la determinación del precio de los fármacos,
existe un sistema de precios de referencia para medica-
mentos sin patente desde 1989. En la actualidad,
dicho precio se determina como la cota superior del
tercio más pequeño del rango de precios de aquellos
medicamentos pertenecientes al mismo cluster63.
Desde el año 2004, con ocasión de la aprobación de la
Ley de Modernización antes aludida, el sistema de pre-
cios de referencia se ha extendido a los medicamentos
con patente en vigor (Busse et al., 2004), siempre y
cuando se consiga agrupar al menos tres fármacos con
una composición química semejante (Graf, 2005). 

El papel desempeñado por la evaluación económica
en Alemania es en apariencia semejante al ejercido
por el NICE en Inglaterra y Gales. De hecho, las
dos instituciones alemanas involucradas en la eva-
luación de tecnologías sanitarias –la Agencia Alema-
na para la Evaluación de las Tecnologías Sanitarias
(DAHTA@DIMDI) y el Instituto para la Calidad y la
Eficiencia en la Asistencia Sanitaria (IQWiG)64– han
llegado a ser comparadas con el NICE. No obstante,
esta semejanza ha de ser –al menos por lo que respec-
ta al IQWiG– matizada. En efecto, en el primer
borrador de la que luego sería la Ley de Moderniza-
ción de la Asistencia Sanitaria antes mencionada, el
gobierno federal proponía la creación de un ‘Centro
Alemán para la Calidad en Medicina’, con funciones
similares a las del NICE. Sin embargo, tal y como
señalan Busse et al. (2005), el IQWiG finalmente
alumbrado en noviembre de 2004 “no actúa como
una cuarta garantía como fue inicialmente propuesto,
ya que la evaluación coste-efectividad fue borrada de
la relación de tareas”. En concreto, las tareas reserva-
das al Instituto son las siguientes:
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• Preparación de valoraciones basadas en la evidencia.

• Valoración de la calidad y la eficiencia en la investi-
gación en servicios de salud.

• Evaluación de guías de práctica clínica.

• Recomendaciones de programas para la gestión de
la enfermedad.

• Efectividad de los medicamentos.

• Preparación de información comprensible para el
consumidor sobre la calidad y la eficiencia en la
asistencia sanitaria alemana.

La finalidad perseguida al asignar al IQWiG todas esas
funciones es la formulación de recomendaciones al G-
BA a propósito de la financiación de nuevas tecnolo-
gías sanitarias por los fondos de seguridad social. En la
medida que el Instituto no evalúa económicamente las
tecnologías, no cabría hablar, tal y como se afirmaba
antes, ni siquiera de una cuarta garantía ‘voluntaria’.
Aquí entra en juego, sin embargo, la otra institución
anteriormente mencionada: la DAHTA@DIMDI.
Esta agencia fue creada en enero de 2001 como una
división especializada del Instituto para la Documen-
tación y la Información Médica (DIMDI)65, con la
misión de “desarrollar una base de datos para las eva-
luación de procedimientos médicos y tecnologías”. Los
contenidos de esa base de datos, junto con los infor-
mes de evaluación de tecnologías sanitarias66 que ela-
bora la propia Agencia (unos 15 al año) se ponen a dis-
posición de toda la comunidad sanitaria (clínicos,
expertos, pacientes) a través de su Web. 

Los informes de evaluación realizados por la Agencia
pueden ser motivados a instancia de dos fuentes distin-
tas. La práctica corriente hasta la creación del IQWiG

ha consistido en un proceso que recuerda en algunas de
sus etapas al seguido en el NICE: primero hay una ins-
titución denominada Consejo de Administradores,
integrado por representantes de todas las organizacio-
nes de proveedores y financiadores de asistencia sanita-
ria, así como por representaciones de pacientes e indus-
tria, que selecciona las tecnologías que pueden ser obje-
to de evaluación por la DAHTA@DIMDI. Esta selec-
ción no sólo es endógena, sino que puede basarse en las
tecnologías propuestas por cualquier actor del sistema,
o incluso por el público en general, a través de la web
de la Agencia. Una vez publicada la “lista de priorida -
des” elaborada por el Consejo, la Agencia encarga a un
equipo de expertos ajenos al DIMDI la revisión de la
evidencia disponible sobre las siguientes características
de las tecnologías a evaluar:

• Eficacia experimental.

• Efectividad en condiciones de uso rutinario.

• Valoración comparativa de la efectividad.

• Valoración de la eficiencia (coste-efectividad).

• Implicaciones sociales, legales y éticas. 

El proceso de revisión y documentación de la eviden-
cia identificada está regulado por una serie de proto-
colos. Existe una guía metodológica67 con recomen-
daciones sobre cómo deben estar construidos los estu-
dios de evaluación económica. Al conjunto de proce-
dimientos estandarizados que se siguen durante el
proceso de revisión y preparación del informe se les
denomina Procedimientos de Funcionamiento Están-
dar (Standard Operating Procedures).

El otro cauce a través del cual pueden impulsarse los
informes de la DAHTA@DIMDI, es a iniciativa del
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67 VV.AA. (1995). German Recommendations on health economic evaluation studies. Revised version of the Hannover Consensus. Uni-
versity of Hanover. 



IQWiG. El Instituto posee la facultad legal para
comisionar la realización de informes de evaluación
por parte de la Agencia. De este modo, se abre una
posibilidad al funcionamiento de una cuarta garantía
–eso sí, no obligatoria– que podría informar las deci-
siones de reembolso del G-BA. Dicho de otro modo,
el IQWiG sería la ‘correa de transmisión’ de la eviden-
cia económica registrada por la Agencia, a fin de que
la financiación de nuevas tecnologías siguiera criterios
de eficiencia. Si esto puede llegar a ser o no una reali-
dad, es aún pronto para saberlo.

4.3.11. Suecia

El sistema sanitario sueco responde al esquema propio
de un Sistema Nacional de Salud, en el que la mayor
parte de la sanidad es financiada y suministrada por
entidades de titularidad pública. Este sistema se orga-
niza de modo descentralizado, donde 21 consejos
regionales son responsables de la provisión de la asis-
tencia sanitaria en sus respectivas áreas geográficas.
Dichos consejos pueden establecer impuestos especí-
ficos para sufragar la factura sanitaria. En lo que res-
pecta a la factura farmacéutica, en la actualidad es res-
ponsabilidad de los citados consejos.

La evaluación económica de los medicamentos juega
un doble papel en Suecia, acrecentado desde la refor-
ma legislativa acometida en el año 2002. Por un lado,
desde 1997 cada consejo regional cuenta con al
menos un comité dedicado a garantizar “la promo-
ción del empleo seguro y coste-efectivo de los medica-
mentos”, mediante la elaboración de un formulario en
el que se incluye la relación de medicinas ‘recomenda-
das’. Al menos nominalmente, uno de los criterios
más relevantes para los miembros de estos comités es
la información aportada por la evaluación económica
(Anell y Svarvar, 2000). Sin embargo, existen ciertas

evidencias (véase Anell y Persson, 2005: p. 275) que
apuntan a que la pericia de los componentes de los
comités en esta materia es muy limitada, y que, de
hecho, son muy escasos los estudios coste-efectividad
que se han utilizado para fundamentar las recomenda-
ciones efectuadas. El modus operandi seguido por los
comités desde su creación ha sido promover la susti-
tución de medicamentos a más bajo precio dentro de
áreas terapéuticas con grandes volúmenes de ventas.
Desde octubre de 2002, sin embargo, esta estrategia
cobra menos importancia, en la medida que desde
entonces la sustitución de productos bioequivalentes
por genéricos es obligatoria en Suecia.

Aunque los comités locales orientan los hábitos de
prescripción de los clínicos, no deciden ni el precio
ni el reembolso de los medicamentos aprobados para
su venta por la Agencia de Productos Médicos (Läke-
medelsverket). Hasta el 1 de octubre de 2002, cual-
quier medicina con un precio aprobado por la Junta
Nacional de la Seguridad Social (Riksförsäkringsver-
ket) era reembolsado. Ni entonces, ni ahora, existe
una lista nacional positiva (aunque ya hemos visto
que si existen listas de medicamentos recomendados
en cada región). Podría decirse, por tanto, que hasta
la mencionada fecha regía un sistema de reembolso
inclusivo. El precio era propuesto por la empresa
fabricante, y negociado con la Junta de acuerdo a
unos criterios preestablecidos por ésta: valor médico
y económico del producto, precio del medicamento
en otros países, comparación de costes y precio con
otras medicinas semejantes, volumen esperado de
ventas e impacto presupuestario del potencial reem-
bolso. Aunque la evaluación económica del medica-
mento para el que se proponía un precio no era obli-
gatoria, sí que en el caso de los medicamentos más
innovadores, la mayoría de las solicitudes de precio
presentadas incorporaban algún tipo de evaluación
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dos entre 1998 y 1999 aportaron alguna forma de evaluación económica.



económica68. Por tanto, puede afirmarse que existía
una cuarta garantía voluntaria, que los fabricantes
podían salvar proponiendo precios “razonables”. La
nueva Ley de Beneficios Farmacéuticos, en vigor
desde octubre de 2002, trajo consigo un importante
cambio en lo tocante al sistema de reembolso: a par-
tir de entonces hay una nueva institución –la Junta
de Beneficios Farmacéuticos (Läkemedelsförmäns-
nämnden)– encargada de decidir el estatuto de reem-
bolsable o no de los medicamentos (nuevos y exis-
tentes) de prescripción, así como de negociar con el
fabricante su precio. Entre los criterios en los que
fundamenta la Junta de Beneficios Farmacéuticos
sus decisiones de reembolso, destaca la exigencia a
los fabricantes de aportar análisis coste-efectividad
para justificar sus peticiones. Éste no es, sin embar-
go, el único criterio utilizado por la Junta, quien
también atiende a los principios de dignidad huma-
na (la asistencia sanitaria se proporciona en las mis-
mas condiciones a todo el mundo) y necesidad (los
recursos deben distribuirse de forma creciente con el
grado de necesidad de los pacientes). Existe una
guía69 destinada a indicar a los fabricantes que optan
al reembolso, los criterios que debe satisfacer la eva-
luación económica que aporten para ser considerada
adecuada por la Junta. Cabe reconocer, por tanto, la
existencia de una cuarta garantía obligatoria en Sue-
cia desde el año 2002.

La composición de los miembros de la Junta de
Beneficios Farmacéuticos es mixta, aunque con pre-
ponderancia de presencia clínica. Dos de los 11
miembros son economistas de la salud, y otros dos
representan a sendas asociaciones de consumidores
y pacientes. Hay que subrayar el hecho de que a
diferencia de la mayoría del resto de países, en los
que los comités encargados de evaluar las solicitudes
de reembolso sólo efectúan recomendaciones, adop-
tando la decisión final una instancia superior, en

Suecia la Junta de Beneficios Farmacéuticos es el
órgano que toma la decisión definitiva. La decisión
en cuestión puede consistir en una de las tres posi-
bilidades siguientes:

• El reembolso incondicional del medicamento.

• El rechazo de la solicitud de reembolso.

• El reembolso limitado y/o condicionado.

No obstante el carácter vinculante de las decisiones
adoptadas por la Junta, en la práctica se ha detectado
que no siempre existe una congruencia total entre
éstas y las recomendaciones efectuadas por los comi-
tés locales. De este modo, algunas decisiones de la
Junta recomendando el reembolso limitado de un
determinado medicamento, han sido luego reinter-
pretadas por los comités de una forma aún más res-
trictiva (p.ej. recomendar estatinas genéricas en para-
lelo a la decisión de la Junta favorable al reembolso
limitado de nuevas estatinas más caras). Parece que
una razón poderosa (Anell y Persson, 2005) para que
en ocasiones se manifiesten estas divergencias entre las
dos instituciones mencionadas, radica en que los con-
sejos regionales deben responsabilizarse de los déficit
presupuestarios ocasionados por el gasto farmacéuti-
co, así que los comités tienen incentivos a basar sus
recomendaciones más en criterios de contención de
costes que, como es el caso de la evaluación económi-
ca, en criterios de eficiencia.

Finalmente, destacar el sistema de cofinanciación del
precio de los medicamentos con cargo a los pacientes
vigentes en el sistema sueco. Dicho sistema podría
calificarse de “gradual”, ya que por debajo de un cier-
to nivel de gasto anual en medicamentos el paciente
paga el 100% de la factura. Una vez rebasado dicho
umbral, entonces se aplica un copago que varía con la
magnitud del gasto, hasta alcanzar un máximo, por
encima del cual el paciente no paga nada.
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4.3.12. Francia

La sanidad francesa se configura como un Sistema de
Seguridad Social que cubre al total de la población.
Este sistema se compone de tres grandes regímenes de
cobertura: el régimen general, el agrícola y el régimen
para trabajadores por cuenta propia no agrícolas. 

Aunque existe una guía metodológica de reciente
publicación70, la situación que ocupa la evaluación
económica en Francia, como criterio para informar las
decisiones de precio y reembolso, es prácticamente
nula. Desde la reforma aprobada en octubre de 1999,
que modificó el procedimiento que regula la inclusión
de nuevos medicamentos en la lista positiva (Liste des
Spécialités Pharmaceutiques Remboursables), las deci-
siones de reembolso y precio se toman como se descri-
be a continuación. 

Una vez autorizado el medicamento para su comercia-
lización en el mercado francés, bien por la EMEA,
bien por el procedimiento nacional regulado por la
Agencia Francesa para la Seguridad Médica de los
Productos Sanitarios (Agencie Francaise de Sécurité
Sanitaire des Produits de Santé), el fabricante que aspi-
re al reembolso debe solicitarlo expresamente a la
Comisión de la Transparencia (Commission de la
Transparence). Esta institución es un órgano consulti-
vo, compuesto en la actualidad por 28 miembros, la
mayoría de ellos escogidos por su experiencia en la
evaluación de fármacos. Carecen, sin embargo, de
competencia en materia de economía de la salud
(Anell, 2004). La Comisión formulará una recomen-
dación sobre la pertinencia o no de incluir el medica-
mento en la lista positiva, así como de cuál debería ser
la fracción de reembolso financiada, que se dirigirá a
la comisión interministerial responsable de negociar el
precio con el fabricante, el Comité Económico para
los Productos Médicos (Comité Economique des Pro-
duits de Santé, CEPS). 

La Comisión de la Transparencia debe valorar dos
elementos: uno de ellos –el ‘valor terapéutico’ (Servi-
ce Medicale Rendu, SMR)– servirá para determinar si
el producto es o no reembolsado, y en qué medida;
el otro elemento que debe juzgar –el grado de mejo-
ra de dicho valor terapéutico (Amélioration du Servi-
ce Medicale Rendú, ASMR) o ventaja terapéutica–
servirá para que posteriormente el CEPS acuerde
con la empresa fabricante el precio del medicamen-
to. Una vez cerrado el precio, el medicamento es
publicado en la lista positiva, manteniéndose vigen-
te durante cinco años.

Los criterios que debe seguir la Comisión de la Trans-
parencia para concretar el valor terapéutico del medi-
camento son los siguientes:

• Gravedad de la enfermedad.

• Eficacia y seguridad.

• Naturaleza del tratamiento (sintomático, curativo,
preventivo).

• Posición que ocupa dentro de la estrategia terapéu-
tica (tratamiento de primera línea, de segunda
línea, coadyuvante, etc.)

• Existencia de tratamientos alternativos.

• Valor para la salud pública.

• Condiciones de uso (varias indicaciones, una sola
indicación).

La Comisión atendiendo a los criterios anteriores
definirá el valor terapéutico del medicamento sobre
una escala de tres niveles posibles: “valor importante”,
“moderado”, o “bajo”. Se emplea un cuarto nivel
–“ningún SMR asignado”– cuando la Comisión con-
sidera que la solicitud carece de la información cientí-
fica requerida para la evaluación (características del
producto, datos epidemiológicos y de gravedad de la
patología, relación de productos semejantes en el mer-
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cado, resultados de los ensayos clínicos). No existe
obligación alguna de que el fabricante incluya en el
dossier que debe enviar a la Comisión, evidencia sobre
la relación coste-efectividad de su producto.

Hay tres posibles tasas de reembolso que pueden ser
asignadas al medicamento, en caso de que finalmente
sea incluido en la lista positiva: 

• Los medicamentos considerados como “no sustitui-
bles y particularmente caros” son plenamente reem-
bolsables (100%).

• Los medicamentos “destinados principalmente para
el tratamiento de problemas poco graves”, son
reembolsados a una tasa del 35%.

• El resto de medicamentos (la mayoría) se reembol-
san a una tasa del 65%.

La determinación del grado de ventaja terapéutica que
ofrece el medicamento, suele efectuarse mediante la
comparación del nuevo producto con tres medica-
mentos de referencia vendidos en Francia:

• El medicamento más recetado.

• El medicamento más barato.

• El medicamento más reciente en ser incluido en la
lista positiva.

La escala sobre la que se concreta el grado de mejora del
valor terapéutico del producto posee cinco niveles:
“mejora terapéutica sustancial”, “mejora considerable”,
“mejora moderada”, “mejora modesta”, “ninguna mejo-
ra, aunque precio bajo”. Un sexto nivel –“rechazo”– es
utilizado cuando la opinión de la Comisión es negativa. 

Contando con la opinión de la Comisión, así como
con la información económica requerida al fabricante
(comparación del coste de la medicina con las terapias
existentes), el Comité Económico para los Productos
Médicos negocia el precio con el fabricante. Aunque
no existen pautas regladas que determinen cómo debe
tomar sus decisiones el Comité, son varias las fuentes
(Friedeberg-Steward, 2000; Pelen, 2000) que apuntan
a que aquellos medicamentos cuya ventaja terapéutica
ha sido cifrada como “sustancial” o “considerable”
pueden aspirar a un sobre-precio en relación a los fár-
macos clasificados en las otras tres categorías. De
nuevo, aunque cabe la posibilidad de que el CEPS
recabe la opinión de expertos en farmacoeconomía, la
evaluación económica no es reconocida como un cri-
terio formal a tener en cuenta.
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4.4. IMPACTO EMPÍRICO DE LA CUARTA GARANTÍA 

El conocimiento de la arquitectura institucional a tra-
vés de la cual se ejerce la cuarta garantía constituye
una primera aproximación (descriptiva por defini-
ción) a este fenómeno. Corresponde ahora completar
su estudio mediante el análisis de los resultados oca-
sionados por la utilización de la cuarta garantía. Más
concretamente, procederemos en las páginas siguien-
tes a intentar valorar el efecto de la cuarta garantía
sobre:

• La naturaleza de las recomendaciones formuladas,
esto es: ¿existe un patrón claro que emerja de las

orientaciones formuladas por organismos como el
NICE o el CDR? Por ejemplo, ¿son habituales los
rechazos a las solicitudes de reembolso de nuevos
medicamentos? 

• La calidad de la evidencia económica presentada por
la Industria a los comités, o sea: ¿permite la informa-
ción suministrada, evaluar de acuerdo a los estánda-
res fijados por los propios comités si la medicina (o,
más generalmente, la tecnología) es o no coste-efec-
tiva? 



• Las decisiones de reembolso, precio y utilización de
nuevos medicamentos (tecnologías), es decir: ¿se
hace realmente uso de la información económica
cuando se decide recomendar el reembolso de un
fármaco? Por ejemplo, ¿se utilizan umbrales coste-
efectividad implícitos a las decisiones tomadas?
De forma adicional, ¿cómo afecta la cuarta garan-
tía al coste y consumo de los medicamentos eva-
luados?

Como es lógico, la mayor parte de la información
relacionada con las preguntas planteadas sólo está dis-
ponible para aquellos países “maduros” en la aplica-
ción de la cuarta garantía, esto es, Australia, Canadá y
Reino Unido. No obstante, se aludirá cuando proce-
da a la evidencia disponible para otros países como
Países Bajos, Finlandia o Suecia.

4.4.1. Resultados de las
recomendaciones

Como ya se apuntó al describir el funcionamiento de
la cuarta garantía en Canadá, el procedimiento cen-
tralizado en vigor conocido como Common Drug
Review es bastante joven, pues se puso en marcha en
enero de 2003. Su bisoñez, sin embargo, no ha sido
obstáculo para que el número de recomendaciones
completadas por el CEDAC sea, en promedio anual,
superior al acometido por el NICE en sus technology
appraisals. En concreto, de 85 solicitudes enviadas al
CDR hasta noviembre de 2006, 57 habían sido
objeto de una recomendación final, 5 habían sido
retiradas por la empresa solicitante, y 23 permanecí-
an en cola, a la espera de ser revisadas71. Sin duda, el
dinamismo exhibido por el CDR se debe tanto a la
naturaleza no selectiva de las tecnologías objeto de
evaluación (todas las nuevas entidades químicas y

nuevas combinaciones de medicamentos que solici-
ten su inclusión en los programas de cobertura par-
ticipantes), así como en la menor duración del pro-
ceso de revisión y ulterior decisión por el CEDAC
(20-26 semanas). El NICE, en cambio, sólo evalúa
aquellas tecnologías seleccionadas por el Ministerio
de Sanidad y el Gobierno de la Asamblea de Gales,
selección que ha recibido numerosas críticas, tildán-
dose de excesivamente escorada hacia “tratamientos
caros emplazados en los márgenes de la asistencia
sanitaria, cuando de hecho deberían considerarse
aquellos tratamientos que procuran el mayor benefi-
cio al conjunto de la población” (Comité de Sanidad
de la Cámara de los Comunes, 2002). Asimismo, la
duración mínima del proceso de evaluación desarro-
llado por el NICE es sustancialmente superior (54
semanas). 

De las 57 recomendaciones formuladas por el
CEDAC, su mayoría son negativas (30 en total),
mientras que de las 27 restantes sólo 12 eran favora-
bles a la inclusión sin restricciones en los formularios
provinciales de los medicamentos evaluados. Hay
que precisar que cuando los medicamentos evalua-
dos son comparables a productos ya listados con
anterioridad, el CEDAC recomienda que sea inclui-
do en la lista “de manera similar a otras medicinas en
la misma clase”. Esta recomendación se ha aplicado
en 10 de los 12 casos mencionados. Por último, 15
de las recomendaciones positivas incorporaron algún
tipo de restricción (indicaciones específicas o grupos
de pacientes determinados) a la utilización del medi-
camento. 

El elevado porcentaje de rechazos que se evidencia
en el sistema centralizado de revisión canadiense
(35,3% sobre el total de solicitudes; 52,6% sobre el
total de recomendaciones formuladas) contrasta
vivamente con el escaso número de recomendacio-
nes negativas efectuadas por el NICE (9 de 98 eva-
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luaciones publicadas hasta la fecha)72. En alguno de
estos casos, además, no puede hablarse de un recha-
zo rotundo, ya que, por ejemplo, como apuntan
Masson y Smith (2005) acerca de la negativa del
NICE a que sean introducidos en el SNS los audífo-
nos digitales, en contrapartida se insta al financiador
a que se utilicen con profusión los audífonos analó-
gicos disponibles. Sin embargo, la renuencia a recha-
zar de plano la implantación de nuevos productos,
no significa que las recomendaciones positivas efec-
tuadas por el Instituto sean incondicionales: antes
bien, en la mayoría de los casos el visto bueno del
NICE cualifica de forma restrictiva en qué situacio-
nes y para qué grupos de pacientes está indicado el
tratamiento. Este es el caso de, por ejemplo, la eva-
luación TA057 de la terapia consistente en suminis-
trar por vía subcutánea insulina para pacientes dia-
béticos. La recomendación final del NICE fue favo-
rable a su utilización en pacientes con diabetes melli-
tus tipo 1, pero no para los pacientes con diabetes
tipo 2.

En acusado contraste con el tipo de orientación pro-
porcionada por el NICE (de naturaleza selectiva, y
muy exhaustiva en su desarrollo) se encuentra el
enfoque aplicado por el Scottish Medicines Consor-
tium (SMC): esta institución ha formulado reco-
mendaciones acerca de todas las medicinas comer-
cializadas en Escocia desde enero de 2002 (unas
180). El hecho de que los nuevos medicamentos
sean evaluados poco después de su lanzamiento, y
que el proceso de revisión escocés se base exclusiva-
mente en la información económica proporcionada
por los fabricantes, hace que en Escocia impere un
sistema híbrido: primero, el SMC asesora acerca de
las nuevas medicinas, y luego el NHS Quality Impro-
vement Scotland revisa las orientaciones suministra-

das por el NICE respecto de tecnologías sanitarias
no medicinales, así como de medicamentos que ya
hubieran sido objeto de revisión con anterioridad.
Las grandes diferencias existentes en tiempo y
exhaustividad entre los procesos abordados por el
NICE y el SMC, podrían conducir a pensar en dife-
rencias también significativas en cuanto al tipo de
recomendaciones formuladas por una y otra institu-
ción. Sin embargo, cuando Cairns (2006) compara
las recomendaciones efectuadas por los dos organis-
mos respecto de 21 medicamentos comunes, encon-
tramos que salvo en una ocasión siempre hay coinci-
dencia en el sentido de las recomendaciones (acep-
tar/rechazar), y sólo afloran algunas discrepancias en
cuanto a las restricciones sugeridas en la utilización
de los medicamentos (en 5 casos, la orientación pro-
porcionada por el SMC es potencialmente menos
restrictiva, mientras que en otro caso sucede al con-
trario). 

El análisis de las recomendaciones efectuadas por el
PBAC en Australia resulta más complicado que en
los casos anteriores. Esto es así principalmente por
dos circunstancias: primero, porque el PBAC publi-
ca todos sus resultados únicamente desde junio de
2003. Hasta esa fecha sólo hacía públicas las decisio-
nes positivas. El segundo motivo que dificulta el
análisis es que no se ofrece una desagregación previa
entre minor y major submmissions. Esto representa
que en el conjunto de recomendaciones favorables a
la inclusión en la lista positiva de nuevos medica-
mentos no se distingue a priori entre solicitudes que
no requirieron de la presentación de evidencia far-
macoeconómica de aquellas otras que sí lo requirie-
ron. Ambos factores han de tenerse en cuenta a la
hora de interpretar los datos que se muestran en la
siguiente tabla.
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La revisión de las recomendaciones favorables, pone
de manifiesto una vez más que, a semejanza de lo que
sucede en Canadá y Reino Unido, es frecuente que
una gran proporción de los medicamentos recomen-
dados para su incorporación a la lista positiva lo sean
con restricciones, en algunos casos severas (requirién-
dose la supervisión de comisiones específicas). Asimis-
mo, atendiendo al volumen de rechazos en relación al
total de recomendaciones formuladas, se manifiesta
una tasa de decisiones negativas (24%) claramente
superior a la evidenciada por el NICE, pero también
claramente inferior a la mostrada por el CDR (apro-
ximadamente la mitad).

En resumen, el repaso efectuado a los resultados de
las recomendaciones realizadas por las instituciones
encargadas de aplicar la cuarta garantía en Canadá,
Reino Unido y Australia, pone de manifiesto, en
nuestra opinión, al menos tres rasgos de carácter
general:

Destaca el reducido número de evaluaciones aco-
metidas por el NICE desde su funcionamiento en
comparación a las otras instituciones revisadas.
Hay que recordar a este respecto, la singularidad
de la metodología de trabajo desplegada por el
NICE: a diferencia de los otros organismos, el
NICE no actúa a raíz de la solicitud de un fabri-
cante, sino motivado por la selección de tecnolo-
gías efectuada por el Ministerio de Sanidad. Esta

peculiaridad, ha conducido a que se haya criticado
“la naturaleza altamente selectiva de las tecnologías
presentadas al NICE para su evaluación” (Gafni y
Birch, 2003), lo que unido al carácter exhaustivo
del procedimiento seguido ha movido a afirmar al
Comité de Sanidad de la Cámara de los Comunes
(2005) que el NICE “actúa muy lentamente y
cubre tan sólo una proporción de las medicinas
disponibles”. Es éste un debate abierto en el Reino
Unido, donde como aprecia Cairns (2006), podría
barajarse la posibilidad de instaurar un sistema
mixto en el que se darían inicialmente por buenas
las recomendaciones formuladas por el SMC,
basadas en una revisión rápida de todas las solici-
tudes, para luego ser rutinariamente revisadas por
el NICE.

También parece emerger un patrón diferenciado
entre el NICE y los otros organismos analizados,
en lo tocante al número de recomendaciones nega-
tivas emitidas. Saber cómo interpretar correcta-
mente este rasgo “diferencial” es complicado: por
un lado, podría dar en parte la razón a aquellas
voces críticas con la labor del NICE acusándole de
no tomar suficientemente en consideración el
impacto presupuestario en sus decisiones (Birch y
Gafni, 2004), y de “claudicar” políticamente ante
las compañías farmacéuticas (véase, por ejemplo,
Cookson et al., 2001). Recuérdese a este respecto
que desde enero de 2002 las recomendaciones del
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TABLA 6
RECOMENDACIONES ADOPTADAS EN LAS REUNIONES DEL PBAC

(junio 2003-julio 2006)

Año Positivas Negativas Aplazadas

2003 66 32 2

2004 83 21 9

2005 123 32 6

2006 88 28 6

Fuente: http://www.health.gov.au/internet/wcms/publishing.nsf/Content/pbac-outcomes-by-meeting



NICE sobre la utilización de los medicamentos
seleccionados son obligatorias para las organizacio-
nes locales, las cuales, sin embargo, deben atender
la financiación de esas medicinas con cargo a sus
presupuestos ordinarios, cosa que necesariamente
fuerza a los PCTs a racionar otros servicios sanita-
rios. Por otra parte, tal y como ha remarcado Raf-
tery (2001), la mayoría de las decisiones del NICE
no son del tipo “sí” o “no”, sino “sí, pero” (esto es,
se recomienda el uso de la mayor parte de las tec-
nologías evaluadas, pero con restricciones), lo cual
se traduce en un menor impacto presupuestario
que si la recomendación modal fuese el “sí” sin
condiciones. El único estudio de que se dispone
(Dakin et al., 2006) en el que se ha intentado expli-
car mediante técnicas de regresión la casuística pre-
sente en las decisiones del NICE (“sí”, “no”, “sí,
pero”) ofrece una conclusión ambigua a este respec-
to: en efecto, el impacto presupuestario carece de
significatividad como variable explicativa de las
recomendaciones del NICE, pero sin embargo
aquellas intervenciones recomendadas para su utili-
zación con restricciones tuvieron un impacto pre-
supuestario mayor que aquellas otras recomenda-
das para su uso rutinario. Esto podría significar que
el impacto presupuestario sí que se tiene en cuenta
para discriminar entre una aprobación sin condi-
ciones y una aprobación con restricciones, aunque
de un modo implícito, no declarado abiertamente
en los documentos publicados por el NICE.

Por último, y esto es una característica común a
todos los sistemas revisados, frecuentemente se
opta por recomendar la financiación o la utiliza-
ción del medicamento evaluado, pero sujeto a cier-
tos límites, como pueda ser su aplicación a un
determinado grupo de pacientes y no a otro. En
este sentido, el mencionado artículo de Dakin et
al. (2006) sugiere que, en el caso específico del
NICE, el número de ensayos clínicos avalando la
solicitud del fabricante influye decisivamente en
que se recomiende la tecnología para su utilización
rutinaria antes que con restricciones. 

4.4.2. La calidad de la evidencia
económica presentada por la
Industria

Comienza a existir una cierta tradición en el examen
crítico de la calidad de los estudios de evaluación eco-
nómica publicados en las revistas científicas. El méto-
do habitual para valorar la calidad de los artículos
consiste en verificar si parámetros tales como la pers-
pectiva (social, del SNS, del paciente, etc.) utilizada
en el estudio, la tasa de descuento empleada, el tipo de
medida de resultados seleccionada, etc. son explicita-
dos y justificados suficientemente, de acuerdo a algu-
na relación de ítems (checklist) validada al efecto. La
importancia de cada uno de los ítems viene represen-
tada por la máxima puntuación que pueden recibir. Se
ha constatado (Iskedijan et al., 1997) que la calidad
de las evaluaciones presentadas en los artículos varía
con el tipo de metodología de evaluación económica
aplicada: la puntuación media mayor corresponde a
los análisis coste-beneficio, seguidos por los análisis
coste-utilidad y coste-efectividad, ocupando el último
lugar los estudios de minimización de costes.

Mucha menor atención ha recibido el análisis de la cali-
dad de la evidencia económica presentada por los fabri-
cantes a los órganos encargados de recomendar o de
rechazar el reembolso de los medicamentos. Este tipo
de análisis son, no obstante, de gran importancia para
sopesar la fiabilidad y validez de la base informativa
manejada por los comités de revisión. Si la calidad de la
evidencia manejada por instituciones como el PBAC en
Australia o el PBB en Suecia es deficiente, puede pro-
ducirse una de las dos consecuencias indeseables que
subrayan Stoykova et al. (2003), a saber: que los agen-
tes encargados de decidir sobre el reembolso o la utili-
zación de las tecnologías tomen una decisión inapro-
piada, o bien que deban retrasar su decisión hasta que
haya más y mejor información económica disponible.

En concreto, tres son los estudios (Anis y Gagnon,
2000; Hill et al., 2000; Ramsberg et al., 2004) que
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hasta la fecha han abordado explícitamente la evalua-
ción de la calidad de la información suministrada por
los fabricantes. En las tres investigaciones se utiliza
una metodología común: la comparación de una serie
de variables clave (perspectiva, término de compara-
ción, método de análisis, etc.) que deberían incluirse
en la información proporcionada por los fabricantes,
con las directrices contempladas en las guías elabora-
das por cada uno de los correspondientes organismos
evaluadores (PI en Columbia Británica, PBAC en
Australia y PBB en Suecia). De esto modo, son clasi-
ficadas las solicitudes como “consistentes” o “no con-
sistentes” con los criterios marcados en las respectivas
guías. Hay, sin embargo, una diferencia en el estudio
de Ramsberg et al., y es que los autores construyeron
un índice de puntuación de la calidad a semejanza de
las checklists que suelen utilizarse para valorar la cali-
dad de los artículos. De forma adicional a estos tres
trabajos, Oostenbruggen et al. (2005) dedican parte
de su artículo a repasar la propia valoración que hace
el CvZ de los Países Bajos de la calidad de las solicitu-
des recibidas a lo largo del periodo de transición com-
prendido entre junio de 2002 y diciembre de 2004
(cuando la aportación de evidencia farmacoeconómica
en los Países Bajos sólo era voluntaria). Asimismo, des-
tacan por su interés los estudios efectuados por Baladi
et al. (1998) y Atthobari et al. (2005), en los que se
juzga la calidad de diferentes estudios de evaluación
económica no necesariamente asociados a las solicitu-
des de las compañías farmacéuticas, tomando como
norma de referencia las guías de la CCOHTA cana-
diense y del CvZ de los Países Bajos, respectivamente.

Anis y Gagnon (2000) revisaron todas las solicitudes
enviadas a la PI de la Columbia Británica entre enero
de 1996 y abril de 1999. Cinco fueron los ítems selec-
cionados como criterio para juzgar el grado de adhe-
rencia a las recomendaciones formuladas en las guías
de evaluación económica de la CCOHTA: a) el térmi-
no de comparación elegido; b) la perspectiva del estu-
dio; c) el análisis de sensibilidad; d) el horizonte tem-
poral; y e) la tasa de descuento. De acuerdo a las direc-
trices de la CCOHTA, la máxima adherencia se logra-

ría de escogerse un término de comparación adecua-
do a la tecnología en evaluación, aplicando la perspec-
tiva social, fijando un horizonte temporal de largo
plazo, una tasa de descuento apropiada, y practicando
un análisis de sensibilidad que tenga en cuenta la
incertidumbre que rodea a los parámetros. De las 95
solicitudes revisadas, 7 no contenían ningún tipo de
análisis, y de las restantes 88, sólo 23 podían calificar-
se como evaluaciones económicas completas (análisis
coste-utilidad, coste-efectividad, coste-beneficio). 65
de las 88 solicitudes mencionadas mostraron algún
tipo de divergencia respecto de las directrices de la
CCOHTA: 45% utilizaron un término de compara-
ción inapropiado, 61% no presentaron análisis de
sensibilidad, 73% adoptaron la perspectiva del finan-
ciador en lugar de la social, 66% no proporcionaron
una evaluación de largo plazo, y un 25% no especifi-
caron horizonte temporal alguno. La gran mayoría de
los estudios divergentes (80%) fueron análisis coste-
consecuencia y análisis de impacto presupuestario.
Por último, se reveló una estrecha correlación entre la
consistencia con las directrices de la CCOHTA y la
probabilidad de recibir una recomendación favorable
a la inclusión en la lista positiva. 

Hill et al. (2000) revisaron las 326 solicitudes envia-
das por la industria farmacéutica al PBAC durante el
periodo comprendido entre 1994 y 1997, a fin de
verificar el grado de consonancia entre la información
aportada por los laboratorios y las directrices marca-
das en la guía australiana. El PBAC declaró haber
encontrado problemas significativos de interpretación
con 218 solicitudes (67% del total), y algunos proble-
mas de menor importancia con otras 31 solicitudes
(9,5%). Los problemas identificados fueron, por este
orden: ausencia o deficiencias en las estimaciones de
efectividad comparativa (62% del total de proble-
mas), deficiencias en las modelizaciones presentadas
(29%) y errores en los cálculos y problemas con los
términos de comparación utilizados (9%). 

Ramsberg et al. (2004) valoraron la calidad de las eva-
luaciones económicas presentadas por la industria far-
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macéutica al PBB sueco durante su primer año de
funcionamiento (octubre de 2002-octubre de 2003).
Los autores identificaron 20 solicitudes recibidas que
contenían algún tipo de evaluación económica. De
modo adicional a la comparación de dichas evaluacio-
nes económicas con una serie de 24 ítems extraídos de
la guía sueca elaborada por el PBB (2003), también se
procedió a la comparación con un instrumento exter-
no validado (el instrumento Quality of Health Econo-
mic Studies, QHES). Además de la propia valoración
de la calidad de las solicitudes, los autores examinaron
varias correlaciones, entre ellas la existente entre cali-
dad y aceptación de la solicitud por el PBB; entre
coste por AVAC y aceptación por el PBB; entre cali-
dad y estimación de las ventas de la compañía. Los
principales resultados obtenidos fueron: una correla-
ción media de 0,6 con la lista elaborada a partir de la
guía del PBB, y de 0,7 con la lista del QHES. El pro-
blema de este resultado es que no hay con qué com-
pararlo para saber si las solicitudes tramitadas al PBB
son, en términos relativos, de mejor o peor calidad
que las valoradas por otros organismos. Cualitativa-
mente, los principales problemas detectados (entre
paréntesis se indica el porcentaje de estudios afecta-
dos) estuvieron relacionados con: el término de com-
paración (25%), los costes incluidos en el análisis (“la
mayoría” de los estudios no incluyeron ni los costes
ocasionados por las pérdidas de productividad, ni por
la extensión de la esperanza de vida), el tratamiento de
la incertidumbre (“insatisfactoria” en al menos el 50%
de las solicitudes), la validación de los modelos utili-
zados (“solo muy pocos modelos fueron validados”), y
la medida de resultados seleccionada (sólo el 55% de
los estudios utilizaron AVAC). A diferencia del resul-
tado hallado por Anis y Gagnon (2000) para la
Columbia Británica, el estudio de Ramsberg et al. no
obtiene una correlación significativa entre calidad de
las solicitudes y aceptación por parte del PBB. De
forma similar, la correlación entre la ratio coste por
AVAC y la decisión de aceptar o rechazar la solicitud
es prácticamente inexistente. Esto quiere decir que
solicitudes de alta calidad y muy coste-efectivas pudie-

ron ser rechazadas, mientras que solicitudes de poca
calidad y poco coste-efectivas fueron aceptadas. Los
autores achacan esta circunstancia a la mayor respon-
sabilidad ejercida por el PBB, ya que esta institución
no se limita a recomendar a otra instancia el reembol-
so de los medicamentos, sino que toma la decisión
final al respecto. 

Precisamente Ramsberg et al. (2004) encuentran que
los resultados cualitativos de su estudio son parcial-
mente similares a los obtenidos por Baladi et al.
(1998) quienes revisaron 12 estudios de evaluación
económica comisionados por la CCOHTA. Estos
autores también hallaron que la mayoría de los estu-
dios sólo calcularon costes directos (83%) y sólo 3
estudios calcularon AVAC. No obstante, la valoración
final que hacen Baladi et al. de sus resultados es glo-
balmente positiva: con la excepción de que la perspec-
tiva mayoritaria fue la del financiador (que a la postre
es lo que determina que no se calculen todos los tipos
de costes) y que apenas se calcularon utilidades (casi
siempre se emplearon medidas clínicas de efectivi-
dad), el resto de variables analizadas (término de com-
paración, fuentes de información, análisis de sensibi-
lidad) guardan una razonable adherencia a las reco-
mendaciones formuladas en la guía de la CCOHTA. 

Attohobari et al. (2005) examinaron el grado de adhe-
rencia de 29 estudios farmacoeconómicos realizados en
los Países Bajos entre 2000 y 2002, con nueve de las
recomendaciones formuladas en la guía de evaluación
económica publicada en 1999. La principal conclusión
alcanzada es que la adherencia fue razonable o buena
(50% o más) en la mayoría de los estudios revisados. Sin
embargo, Oostenbruggen et al. (2005) informa de que
de las treinta solicitudes a la lista 1B tramitadas a lo largo
del periodo comprendido entre junio de 2002 y diciem-
bre de 2004, sólo doce incluyeron algún tipo de evalua-
ción económica, de las cuales tan sólo cuatro cumplie-
ron los estándares fijados en las directrices del CvZ.  

Si bien resulta claramente cuestionable intentar extraer
algún tipo de conclusión de “conjunto”, tras examinar
evidencia limitada (por el reducido número de estu-
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dios manejado) y heterogénea (por referirse a periodos
diferentes) como la que hemos revisado, la Tabla 7
intenta ofrecer una valoración categórica de tipo dico-
tómico: esto es, señalando simplemente si en cada caso
puede entenderse, a la luz de la evidencia disponible,
que la mayoría de las solicitudes presentadas (>50%)

satisfizo los estándares de calidad fijados en las respec-
tivas guías en una selección de ítems (aproximadamen-
te) comunes a algunos de los estudios comentados (se
indica entre paréntesis el porcentaje de casos para
poder juzgar así la “intensidad” con que se satisface o
no el criterio en particular).
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A la luz de la síntesis ofrecida en la Tabla, y con las sal-
vedades ya enunciadas, podrían extraerse algunas con-
clusiones de interés: primero, de las variables seleccio-
nadas, aparece como una constante en los cuatro artí-
culos que la mayoría de las solicitudes/estudios revisa-
dos no adoptaron la perspectiva social, que es la pers-
pectiva normativa recomendada por las guías. En su
lugar, se adoptó frecuentemente una perspectiva de
financiador. Asimismo, predomina la inclusión de aná-
lisis de sensibilidad en la mayoría de los casos estudia-
dos, aunque otra cosa es la sofisticación de los análisis
abordados. Con frecuencia, son análisis de sensibilidad
en los que sólo un parámetro varía cada vez (univaria-
dos). En segundo lugar, y asociado con la ausencia de
una perspectiva social, parece también que la mayoría

de los estudios no calculan todos los costes (directos e
indirectos, así como costes ocasionados por las pérdi-
das de productividad), si bien en el caso de las revisio-
nes de Anis y Gagnon y de Atthobari et al. no se valo-
ró directamente esta cuestión. Por último, se aprecia
en las dos revisiones más recientes que una exigua
mayoría de solicitudes/estudios utilizaron como medi-
da de efectividad una variable de resultados finales
(AVG o AVAC), mientras que en los dos artículos más
antiguos se detectó una abrumadora mayoría de solici-
tudes empleando medidas de efectividad clínicas. Si
esto puede sugerir o no un cierto “aprendizaje” por
parte de las compañías solicitantes, resulta muy com-
prometido de dilucidar por las razones anteriormente
mencionadas, si bien resulta interesante observar que

TABLA 7
RESUMEN DEL GRADO DE CONSISTENCIA CON LAS GUÍAS EN TRES PAÍSES: 

CANADÁ, PAÍSES BAJOS Y SUECIA

Técnica analítica
Término de

comparación
Costes

Análisis de 
sensibilidad

Perspectiva

Norma en las guías ACU con AVAC/ACE
con AVG

Práctica
habitual

Todos los
costes Sí Social

Baladi et al. (1998) No (9/12) No (4/12) No (10/12) Sí (10/12) No (12/12)d

Anis y Gagnon (2000) No (65/88)a Sí (55%) N,d, Sí (47/88) No (60/88)

Atthobari et al. (2005) Sí (55%) N,d, N,d, Sí (90%) No (55%)

Ramsberg et al. (2004) Sí (11/20)b Sí (75%) Noc Sí (66%) Noc

Fuente: elaboración propia a partir de los artículos citados en la tabla.

a Incluye ACB. No es posible saber si la medida de efectividad utilizada son AVG o no. b Los 11 casos señalados fueron ACU que
emplearon AVAC. No se conoce el número de ACE que emplean AVG. c No se incluye el porcentaje porque no se explicita numé-
ricamente en el artículo, aunque si se dice que afectó a la mayoría de los casos analizados. d Dos de los estudios aplicaron adi-
cionalmente la perspectiva social.



las cuatro revisiones tienen en común que cada una de
ella valora una experiencia incipiente: los 2 primeros
años del programa de evaluaciones económicas comi-
sionado por la CCOHTA en Canadá, los 3 primeros
de la Iniciativa Farmacoeconómica en la Columbia
Británica, los 3 primeros desde la publicación de la
guía de los Países Bajos en 1999, así como el primer
año de funcionamiento del PBB sueco. 

En cualquier caso, la evidencia limitada de que dispo-
nemos, no ofrece un balance brillante: no suelen
medirse utilidades de estados de salud, ni la medición
de los costes es la adecuada. Muchos investigadores
(Drummond, 2002; 2003; Pang, 2002; O’Sullivan et
al., 2005; Schulper y Claxton, 2005) identifican como
el problema fundamental para la falta de calidad de la
evidencia económica y clínica de los productos que
solicitan el reembolso, la asimetría que existe entre los
requerimientos de información necesarios para regis-
trar un medicamento y los precisados para evaluarlo
económicamente. Para conseguir la autorización de
venta, basta con demostrar la calidad, eficacia y seguri-
dad del fármaco. En cambio, para salvar la garantía de
la evaluación económica, se requiere evidencia sobre la
efectividad comparada del nuevo producto con la prác-
tica vigente, así como información sobre su coste-efec-
tividad. Puede que no sea razonable eliminar la distin-
ción entre ambos tipos de requisitos, pero que sí sería
aconsejable que las autoridades responsables de otorgar
la licencia anticipasen en mayor medida las necesidades
de instituciones como el NICE. A este respecto, Stoy-
kova et al. (2003) intentan averiguar si existe una
demora significativa en la publicación de evidencia
sobre la relación coste-efectividad de 30 tecnologías
evaluadas por el NICE entre 1999 y 2001. Su investi-
gación ofrece resultados interesantes: en primer lugar,
si bien casi todas las tecnologías estudiadas habían
demostrado su efectividad en los últimos 12 años, sólo
existía evidencia sobre la relación coste-efectividad de
21 de las tecnologías (70% del total). Asimismo, la
razón coste-efectividad había sido estimada en la
mayoría de los casos (52,4%) mediante la utilización
de modelos, en los cuales se sintetiza información pro-

veniente de diferentes fuentes para suplir algunas de las
limitaciones de los ensayos clínicos (falta de generabili-
dad de los resultados, centrados en el corto plazo,
ausencia de comparaciones head-to-head), si bien a
costa de poder sesgar las conclusiones del análisis. Por
último, y más importante aún, es que los autores halla-
ron un retardo medio de más de 3 años entre el
momento en que se publica la primera evidencia dispo-
nible sobre la efectividad de las tecnologías y la fecha
en que se publica la primera evidencia disponible sobre
la relación coste-efectividad de las mismas. Stoykova et
al. concluyen su artículo deseando que la existencia de
instituciones como el NICE contribuya a reducir el
mencionado retardo en la publicación de evidencia
coste-efectiva, así como a mejorar la calidad de los
datos suministrados por la Industria en sus solicitudes. 

Quizá el deseo expresado por Stoykova et al. esté más
cerca de lo que parece, al menos si se atiende a los
comentarios vertidos por Freemantle (2006) a propó-
sito de una inminente decisión del NICE contraria a
recomendar insulina inhalada para su uso rutinario en
el SNS. A tenor de las objeciones planteadas por el
Instituto acerca de este nuevo producto, parece des-
prenderse una enseñanza doble para futuros medica-
mentos que aspiren a gozar del beneplácito del NICE:
a) los laboratorios deben instrumentar ensayos en fase
IIIb para poder obtener datos sobre coste-efectividad
a tiempo de ser evaluados por el NICE; y b) que es
esencial que se incluya en los ensayos una medida
genérica de CVRS basada en preferencias. 

4.4.3. La utilización de la información
económica por los comités 

Como se ha puesto de relieve a lo largo del capítulo,
las instituciones encargadas de formular recomenda-
ciones sobre la conveniencia o no de financiar con
dinero público un nuevo medicamento (como es el
caso del PBAC en Australia), o de aconsejar sobre si
debe ser utilizado o no de forma rutinaria (como hace
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el NICE para Inglaterra y Gales), en teoría deberían
tener como uno de los criterios fundamentales para
tomar sus decisiones que la tecnología evaluada “valga
lo que cuesta”. Esta premisa suscita una pregunta que
precisa de elucidación empírica: ¿realmente se toma
en consideración la evidencia económica a la hora de
efectuar las recomendaciones?

Los intentos por responder a esta pregunta han seguido
dos cauces diferenciados: de un lado, hay varios estu-
dios (Hoffman et al., 2000, 2002; Weatherly et al.,
2002; Vuorenkoski et al. 2003; Bloom, 2004) que han
interpelado directamente a diferentes tipos de tomado-
res de decisiones del sistema (responsables de agencias
públicas de precio y reembolso, clínicos, investigadores,
etc.), preguntándoles por la influencia que tienen los
estudios de evaluación económica en la toma de deci-
siones. De otra parte, se ha intentado inferir de las deci-
siones históricas de los diferentes comités (Raftery,
2001; George et al., 2001; Towse y Pritchard, 2002) la
probabilidad de que un medicamento sea aceptado
(rechazado) si se rebasa un cierto umbral de coste por
AVAC ganado (umbral coste-efectividad). Un enfoque
reciente más sofisticado es el emprendido por Devlin y
Parkin (2004) y Dakin et al. (2006), quienes intentan
modelizar las decisiones del NICE tomando en consi-
deración no sólo las ratios coste-efectividad, sino tam-
bién otras variables explicativas como la incertidumbre
o la calidad y cantidad de la evidencia clínica. 

Los resultados derivados del primer cauce ensayado
(encuestas a los decisores) ofrecen un panorama des-
alentador acerca del grado con que se utiliza la evalua-
ción económica para tomar decisiones. En todos los
estudios citados con anterioridad, a excepción del rea-
lizado por Bloom (2004), se detecta, bien que el des-
conocimiento de la metodología es una garantía que
limita la utilización efectiva de la evidencia proporcio-

nada por los estudios de evaluación económica (p.ej.
Hoffman et al., 2000; 2002), bien que aunque reco-
nocida su utilidad se desconfía de que puedan genera-
lizarse los resultados y se dude del rigor con que se
han elaborado los estudios (p.ej. Weatherly et al.,
2002), o incluso que directamente se reconozca que
pesan más otras variables relacionadas con la conten-
ción de costes, como es el impacto presupuestario
(p.ej. Vuorenkoski et al. 2003). En contraste con
todos estos ejemplos, Bloom (2004) encuentra que un
42,1% de los usuarios de información encuestados
(78 financiadores, proveedores y reguladores de Fran-
cia, Suecia, Reino Unido y EE.UU.) revelaron que
utilizan algún tipo de evaluación económica (princi-
palmente ACE) para tomar sus decisiones. Lo que sí
parece indudable es que conforme es mayor la impe-
ricia en evaluación económica de los miembros de los
comités que deben informar las decisiones de precio y
reembolso, tanto más probable es que pesen en mayor
medida otros criterios en la decisión final. Esto, por
ejemplo, ha sido remarcado para Finlandia por varios
observadores (Rinta, 2001; Anell, 2004) y confirma-
do por el estudio de Vuorenkoski et al. (2003). 

El análisis retrospectivo de las recomendaciones efec-
tuadas por las agencias encargadas de revisar la eviden-
cia económica presentada por la industria, ha dado
lugar a varios estudios: en su mayoría, relacionados
con el NICE británico. Raftery (2001) fue el primer
autor en aventurar un umbral de 31.000£, tras exami-
nar las recomendaciones efectuadas por el NICE en
sus primeros años de funcionamiento. Towse y Prit-
chard (2002), por su parte, abordaron un análisis sis-
temático de las primeras 41 decisiones adoptadas por
el NICE, siendo incapaces de identificar un umbral
coste-efectividad “rígido”, sino más bien un “intervalo”
de ratios capaces de acotar las probabilidades de acep-
tación/rechazo de una tecnología evaluada73. Dicho
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Así, George et al. concluyen que es improbable que el PBAC recomiende el reembolso de un nuevo medicamento para una ratio coste-efec-
tividad superior a los 76.000$ (australianos), mientras que probablemente será recomendado para ratios inferiores a los 42.000$.



intervalo trazaba un rango de valores que abarcaban
desde 20.000£, en su límite inferior, hasta 30.000£, en
su límite superior. Si bien la respuesta oficial por parte
del NICE a la estimación de estos umbrales coste-efec-
tividad fue la de negar su existencia como referencias
“explícitas”, ulteriores análisis han confirmado que la
probabilidad de rechazo de una tecnología aumenta
conforme lo hace su coste por AVAC. Así, Devlin y
Parkin (2004) modelizan de modo binario (“sí”, “no”)
51 decisiones del NICE, incluyendo como variables
explicativas junto al coste por AVAC ganado, entre
otras: la carga de la enfermedad (número de personas
afectadas por la condición que trata la tecnología eva-
luada), la disponibilidad o no de tratamientos alterna-
tivos, o la incertidumbre respecto de la evidencia sobre
la ratio coste-efectividad de las tecnologías revisadas.
Procediendo de esta manera, Devlin y Parkin obtienen
dos resultados principales: a) que puede identificarse
un umbral “probabilístico” coste-efectividad (umbral
en el que la probabilidad de aceptación/rechazo es del
50%) situado en el rango de 30.000£-45.000£; b) que
las decisiones del NICE se explican de mejor forma
cuando se añade a la ratio coste-efectividad las varia-
bles incertidumbre y carga de la enfermedad. Este
enfoque ha sido recientemente “refinado” por Dakin et
al. (2006), quienes dotan de mayor realismo la carac-
terización de las decisiones del NICE, al incorporar al
modelo las decisiones tipo “sí, pero” (aceptación, pero
con restricciones). Como revela su análisis, una mayor
ratio incremental coste-efectividad aumenta la proba-
bilidad de que la tecnología sea rechazada por el
NICE, frente a que sea recomendada con restricciones
(no así frente a la alternativa de su recomendación
incondicional). 

Abundando en la tradición de transparencia que ha
caracterizado al NICE desde su origen, éste ha clarifi-
cado recientemente en qué medida pesan las ratios
coste-efectividad en la toma de sus decisiones. El
documento titulado Guide to the methods of technology
appraisal, publicado en abril de 2004, establece en su
página 33 que: “Por debajo de una ratio incremental
coste-efectividad más plausible de 20.000£/AVAC, las

valoraciones sobre la aceptabilidad de una tecnología
así como un empleo efectivo de los recursos del SNS
están basados principalmente en la estimación coste-
efectividad. Por encima de ese umbral, dichas valora-
ciones probablemente atenderán en mayor medida a
otros factores, incluyendo: el grado de incertidumbre
que rodea el cálculo de las ratios incrementales coste-
efectividad; la naturaleza innovadora de la tecnología;
las características específicas de la condición y pobla-
ción que recibe la tecnología; cuando sea apropiado,
los costes y beneficios sociales en un sentido amplio”.
Asimismo, precisa a continuación que “Por encima de
30.000£/AVAC, la aportación de los factores adicio-
nales antes mencionados tendrá que ser muy grande”.
Es decir, tal y como apunta Buxton (2005), parece
que el NICE ha desarrollado una base conceptual lo
suficientemente clara como para estimar cuánto están
dispuestos a pagar (de forma estándar) por un AVAC
adicional, y que han hallado evidencia empírica en la
que apoyarse para sugerir el rango de valores que dice
utilizar.

4.4.4. El impacto de las
recomendaciones de los comités
sobre las decisiones finales de
reembolso y utilización de las
tecnologías evaluadas 

El análisis de la contribución que las recomendaciones
efectuadas por organismos como el NICE británico o
el CDR canadiense tiene sobre el grado de utilización
de los medicamentos, o sobre el coste que representa
para el sistema sanitario, es complejo, ya que se apun-
ta hacia el efecto último de dichas directrices, el cual
es difícil de concretar. Esta complejidad probable-
mente explique el escaso número de estudios en los
que se ha intentado estimar o verificar dicho efecto.

El estudio del impacto de las recomendaciones formu-
ladas por las instituciones que ejercen la cuarta garan-
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tía se ha abordado de dos formas distintas: por una
parte, hay algunos trabajos (McMahon et al., 2006;
Wonder et al., 2006) que han examinado el grado de
coherencia entre las recomendaciones realizadas y las
decisiones finales de reembolso; asimismo, hay algu-
nos otros estudios (Sheldon et al., 2004; Morgan et
al., 2006) que han dirigido su mirada a las variables
últimas de interés –coste y consumo– intentando veri-
ficar si las pautas de utilización o el gasto que acarrea
la financiación de los nuevos medicamentos se corre-
laciona con las recomendaciones/decisiones finales de
reembolso. 

McMahon et al. (2006) han intentado averiguar en
qué medida las recomendaciones formuladas por el
CEDAC, en el marco del proceso centralizado de
Revisión Ordinaria de los Medicamentos, son atendi-
das por los planes provinciales participantes. Recorde-
mos que las decisiones que dimanan del CEDAC no
son vinculantes –su papel sólo es consultivo– de
modo que hay margen para la discrepancia entre la
recomendación del CEDAC y la decisión final de los
planes provinciales. Como constatan los autores, a
fecha de junio de 2005 se habían tramitado al CDR
33 solicitudes, de las cuales 25 habían recibido una
recomendación final, 8 estaban en espera de ser revi-
sadas, y 1 había sido retirada. Del examen de la res-
puesta otorgada por diez planes provinciales a las 25
recomendaciones finales del CEDAC, los autores
extraen dos resultados: a) la rapidez y grado de res-
puesta de los planes provinciales es variable: unas pro-
vincias responden más rápido que otras, pero ningu-
na había respondido a las 25 recomendaciones; b) a
pesar de la demora en seguir las indicaciones del
CEDAC, las decisiones de reembolso de las provincias
habían sido en general consistentes con las recomen-
daciones efectuadas: las provincias no habían incluido
en el formulario medicinas cuyo reembolso había sido
desaconsejado por el CEDAC, y las provincias sí ha -
bían incluido en sus formularios aquellos medicamen-
tos recomendados por el CEDAC. Las diferencias
afloran en cuanto a si el medicamento es listado con
o sin restricciones en el mismo sentido recomendado

por el CEDAC. Esto conduce a los autores (p. 343) a
concluir que durante los primeros años de vida del
CDR “parece que cada plan provincial está siguiendo
las recomendaciones del CDR respecto de ‘qué’
incluir en la lista, y están encargándose por sí mismos
de decidir ‘cómo’ introducirlas en la lista”.

El objetivo primordial del estudio de Wonder et al.
(2006) fue comprobar si la demora con que se mate-
rializan las recomendaciones favorables del PBAC (el
tiempo que en promedio tarda en llevarse a la lista
positiva una medicina recomendada para reembolso)
era o no excesivo. Para ello examinan el patrón de
recomendaciones del PBAC entre 1999 y 2003, así
como el porcentaje de recomendaciones positivas que
fueron efectivamente trasladadas a la lista, y el tiempo
medio de demora hasta ser publicados los medica-
mentos en la lista. Los autores extraen dos conclusio-
nes principales de su estudio: a) el tiempo medio
empleado para listar una nueva medicina fue a lo
largo del periodo considerado de 23 semanas, con la
excepción del año 2001, en el que dicho registro
ascendió a 30 semanas; b) “sólo” el 90% de las reco-
mendaciones positivas formuladas por el PBAC se
publican en la lista en algún momento del tiempo
(hasta abril de 2005). Esto puede estar indicando que
otros factores como el impacto presupuestario pueden
estar condicionando el acceso a nuevos medicamen-
tos, aunque gocen del aval del PBAC. 

El estudio realizado por Sheldon et al. (2004) consti-
tuye un intento por verificar si las recomendaciones
del NICE alteran apreciablemente los patrones de
prescripción de las tecnologías recomendadas. Los
autores seleccionaron 12 tecnologías en total (5 medi-
camentos, 4 procedimientos y 3 aparatos), revisando
exhaustivamente las bases de datos regionales y nacio-
nales en las que se podía hallar evidencia acerca del
grado de utilización de las mismas. Asimismo, se
entrevistó a una selección de gestores y especialistas de
20 de los organismos locales que debían seguir las
indicaciones del NICE. El análisis efectuado revela
que el grado de implementación de las tecnologías
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recomendadas (para su uso rutinario o con restriccio-
nes) es variable: mientras que el consumo hospitalario
de taxanos para el cáncer de mama y ovario (doceta-
xel y paclitaxel) aumentó significativamente después
de que la recomendación correspondiente del NICE
fuera publicada, en cambio no se observa un cambio
apreciable en el número de extracciones de muelas del
juicio tras la oportuna recomendación. Otro tanto
ocurre entre los medicamentos para tratar el Alzhei-
mer (donepezil, rivastigmina y galantamina) –cuyo
consumo se eleva significativamente tras la publica-
ción de la guía del NICE– y la implantación de car-
diodesfibriladores en pacientes con arritmia o la utili-
zación de la laparoscopia para tratar hernias inglinales
–no se observaron variaciones significativas. Factores
como la solidez de la evidencia que apoya las reco-
mendaciones del NICE, la estabilidad y suficiencia de
la financiación disponible para poner en práctica tales
recomendaciones, así como el fomento de una cultu-
ra de seguimiento de las decisiones del NICE se vis-
lumbran como elementos clave para mejorar el grado
de concordancia entre la práctica clínica y las orienta-
ciones provenientes del Instituto.

Morgan et al. (2006) seleccionan 17 medicamentos
consumidos durante el año 2003 en cinco países
–Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y
Estados Unidos– para intentar comprobar si existe
algún tipo de relación estable entre las recomendacio-
nes/decisiones de reembolso y el consumo y coste de

estos productos. Del análisis de la información mane-
jada por los autores pueden extraerse algunas conclu-
siones interesantes: a) el grado de coherencia entre las
recomendaciones formuladas en Australia y Nueva
Zelanda (los únicos dos países en los que se revisaron
los 17 medicamentos para juzgar si debían o no ser
reembolsables) es bajo: ninguno de los medicamentos
listados en Australia (15) lo fueron sin restricciones,
mientras que en Nueva Zelanda los medicamentos lis-
tados con restricciones se redujeron a 7, otros 2 medi-
camentos fueron listados sin restricciones, y un total
de 8 no fueron listados; b) el impacto de las decisio-
nes favorables pero condicionadas a ciertas restriccio-
nes, es variable: un mismo medicamento listado con
restricciones en dos o más países da lugar a diferentes
niveles de utilización (medidos en dosis diaria per
capita) y de coste (medidos en dólares per capita res-
pecto del promedio de los cinco países); c) los niveles
de gasto se correlacionan con los niveles de utilización
en todos los países; d) la comparación, para un mismo
país, de los niveles de consumo y coste de decisiones
diferentes no resulta esclarecedor (p.ej. en el caso del
Reino Unido, pueden encontrarse niveles similares
para recomendaciones con y sin restricciones, así
como incluso frente a medicinas que no han sido
objeto de revisión por el NICE). Por tanto, nos
enfrentamos a un estudio del que no puede inferirse
un patrón claro que relacione consumo y gasto con
recomendaciones favorables. 
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TABLA 11
ELEMENTOS DEL SISTEMA DE LA CUARTA GARANTÍA: 

NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS

Establecimiento Objetivos Implementación Accountability

Relaciones con el ministe-
rio de Sanidad; Nº organi-
zaciones que participan en
el Sistema sanitario     

Objetivos políticos más
amplios, por ejemplo, so -
ciales, industriales, ob je ti -
vos del sistema sanitario,
ej. Control de costes.

Directamente por el minis-
terio, dependiente de otras
organizaciones del sistema
de salud; independientes
del gobierno.

Gestores, políticos, legales,
ej. obligaciones de con -
sulta.

TABLA 12
ELEMENTOS DEL SISTEMA DE LA CUARTA BARRRERA: 

NIVEL DE DECISIÓN DE LA TECNOLOGÍA

Asistencia (1) Decisión (2) Outputs e 
implementación

1. Constitución y Gobier-
no

Consulta y participación
de los Interesados 

Quién toma la decisión Solicitud y disensión

2. Métodos y procesos Metodología Decisión- procesos Implementación y comuni-
cación

3. Utilización de evidencia Asistencia basada en la
evidencia

Decisión basada en la evi-
dencia e influencias adi-
cionales   

Monitorización y revalua-
ción

4. Transparencia, accoun-
tability

Presentación y comunica-
ción en resultados de asis-
tencia

Contenido y documenta-
ción de la decisión.

Evidencia del impacto de
la decisión



Bases de datos consultadas:

EconLit 2006/05, EconLit 2003-2006/04, EconLit
1969-2002 

MEDLINE(R) In-Process & Other Citations May
Wk 1-4 2006/05, MEDLINE(R) In-Process &
Other Citations 2005/12-2006/04, SilverPlatter
MEDLINE(R) May Week 4 2006/05, SilverPlat-
ter MEDLINE(R) May Week 3 2006/05, Silver-
Platter MEDLINE(R) May Week 2 2006/05, Sil-
verPlatter MEDLINE(R) May Week 1 2006/05,
SilverPlatter MEDLINE(R) 2005-2006/04, Sil-
verPlatter MEDLINE(R) 2003-2004, SilverPlat-
ter MEDLINE(R) 2001-2002, SilverPlatter
MEDLINE(R) 1999-2000, SilverPlatter MEDLI-
NE(R) 1996-1998, SilverPlatter MEDLINE(R)
1993-1995, SilverPlatter MEDLINE(R) 1989-
1992, SilverPlatter MEDLINE(R) 1984-1988,
SilverPlatter MEDLINE(R) 1977-1983, Silver-
Platter MEDLINE(R) 1966-1976, SilverPlatter
OLDMEDLINE(R) Update 2 1950-1965 

IngentaConnect

ISI Web of Knowledge

Búsquedas en internet con:

Google Scholar

Búsquedas específicas en los sumarios
de:

British Medical Journal

European Journal of Health Economics (desde 2001)

Health Affairs

Health Economics

Health Economics in Prevention and Care (hasta
2001)

Health Policy

International Journal of Technology Assessment in
Health Care

JAMA

PharmacoEconomics

PharmacoEconomics and Outcomes News

The Lancet

Value in Health

Búsquedas en instituciones:

Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios
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Anexo 3

PROCESO DE REVISIÓN: 
FUENTES CONSULTADAS Y CRITERIOS UTILIZADOS



Canadian Coordinating Office for Health Technolo-
gy Assessment (CCOHTA)

Canadian Expert Drug Advisory Committe
(CEDAC)

Committee for Drug Reimbursement (CRM)

European Observatory on Health Systems and Poli-
cies

FN Pharmaceutical Benefits Board

Infarmed 

Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im
Gesundheitswesen

National Health Insurance Board (CvZ) 

National Institute for Health and Clinical Excellence
(NICE)

National Institute for Strategic Health Research
(ESKI)

OECD

Pharmaceuticals Pricing Board

Pricing and Reimbursement Committee of the Med-
icines Agency (AIFA)

Swedish Council on Technology Assessment in
Health Care (SBU)

The Reimbursement Committee 

Transparency Commission 

World Bank

World Health Organization

Palabras clave:

Fourth hurdle/4th hurdle

Reimbursement/pricing AND pharmaceuticals/
drugs/medicines

Priority setting AND pharmaceuticals/drugs/ 
medicines

Mandatory AND submissions AND pharmaceuti-
cals/drugs/medicines

Cost effectiveness/economic evaluation/assessment
AND pharmaceuticals/drugs/medicines

Licensing/requirements AND pharmaceuticals/
drugs/medicines

Regulat*/controlling AND pharmaceuticals/drugs/
medicines

Criterios de búsqueda:

Con carácter general, se ha buscado que las palabras
claves empleadas se localizaran en el Título, Abs-
tract o Keywords del documento. En ocasiones se
ha ampliado la búsqueda a texto completo. 

El Abstract de cada una de las referencias obtenidas
tras las diferentes búsquedas fue revisado a fin de
determinar si procedía o no la inclusión del docu-
mento en la relación definitiva. 
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Anónimo. Letters. British Medical Journal, 1998;
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LA IMPLANTACIÓN DE LA 
CUARTA GARANTÍA EN ESPAÑA: 

ANÁLISIS A PARTIR DE UN GRUPO FOCAL

5.
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Este capítulo recoge los resultados de un análisis cualita-
tivo de las opiniones de expertos procedentes tanto del
mundo académico como, de la política y la gestión sani-
tarias acerca de la evaluación económica de tecnologías
sanitarias en nuestro país y la viabilidad de la implanta-
ción de la cuarta garantía. La utilidad de este ejercicio es
la posibilidad de comparar los resultados de la revisión
de la literatura presentada en los anteriores apartados de

este texto con una visión más vivencial y próxima a la
actividad diaria de los expertos consultados. Dicho con-
traste debiera permitir que el lector obtuviera una visión
suficientemente amplia y exhaustiva de la complejidad
que rodea la posible implantación de procesos estanda-
rizados de evaluación de las actuales y nuevas tecnolo-
gías sanitarias que disfrutan o solicitan reembolso por
parte del Sistema Nacional de Salud. 

5.1. OBJETIVOS
a) Conocer las opiniones y propuestas de los expertos

acerca de la evaluación económica de tecnologías
sanitarias y la viabilidad de la implantación de la
cuarta garantía en nuestro país.

b) Estudiar la viabilidad normativa de la implantación
de la cuarta garantía en nuestro sistema sanitario,
así como su encaje tanto dentro de su realidad des-
centralizada como de las posibilidades de econo -
mías de escala derivadas de la posible colaboración
en el ámbito de la Unión Europea.

c) Determinar sus preferencias acerca de las caracterís-
ticas metodológicas de dicho proceso de evaluación
a la luz de la revisión de la literatura de los capítu-
los precedentes. 

d) Explorar su percepción acerca de otras característi-
cas (como la existencia de reglas de decisión más o
menos explícitas o el grado de transparencia) del
proceso normativo y técnico para la evaluación eco-
nómica de las tecnologías sanitarias que resultaran
de interés para los distintos agentes implicados en
la innovación y comercialización de nuevos pro-
ductos sanitarios.



5.2. METODOLOGÍA
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5.2.1. Los métodos cualitativos de
investigación

La metodología más frecuentemente empleada para
investigar en ciencias de la salud es la cuantitativa o
epidemiológica. Sin embargo, en el terreno de las
ciencias sociales se pueden estudiar tanto los hechos y
su frecuencia de presentación, como el sentido y la
significación de las representaciones y los discursos.
Mientras que de la primera tarea se encarga la meto-
dología cuantitativa, la segunda corresponde a la
metodología cualitativa1.

Los métodos cualitativos ayudan a estudiar las in -
teracciones entre varias personas con un papel rele-
vante ante un asunto de salud pública. Las técnicas
cualitativas son una herramienta esencial en el proce-
so de análisis de cuestiones emergentes o altamente
complejas, ya que proporcionan un profundo enten-
dimiento del fenómeno objeto de estudio y contribu-
yen a la formación de hipótesis. El empleo de técnicas
cualitativas es especialmente útil cuando existe una
gran carga de significados, estereotipos y prejuicios
asociados a la cuestión estudiada. Otra característica
de los métodos cualitativos es su flexibilidad, que las
convierte en apropiadas para procesos en desarrollo,
para investigaciones exploratorias o para tratar even-
tos imprevistos2.

5.2.2. Entrevista grupal, grupo focal y
grupo de discusión

Las entrevistas grupales se diferencian de las entrevis-
tas individuales en que tratan de aprovechar la diná-
mica grupal que se genera en la relación para hacer
emerger los procesos de construcción conjunta
mediante estrategias de confrontación, oposición y
divergencia. Existe cierta confusión originada por la

utilización de tres denominaciones diferentes: entre-
vista grupal, grupo focal y grupo de discusión. Mientras
el grupo focal pretende enfatizar el carácter focalizado
en un tema específico de una entrevista en un contex-
to grupal, el grupo de discusión (término más usado en
la tradición española en métodos cualitativos) preten-
de reproducir un contexto social específico. Hay auto-
res que prefieren la denominación entrevista grupal
para referirse a una situación de interrogación
desarro llada en un contexto de dinámica grupal que
pretende emular una conversación cotidiana3.

En el ámbito sanitario se emplea sobre todo el grupo
focal que, a diferencia del grupo de discusión, no pres-
cinde nunca de un guión de preguntas relacionadas
con el objetivo de la investigación que el moderador
dirija a los participantes del mismo. De este modo, la
reunión grupal se convierte en una entrevista semies-
tructurada y dirigida que, como la metodología cuan-
titativa, busca con preguntas las respuestas del grupo.
Por el contrario, en un grupo de discusión la interven-
ción inicial del moderador debe producir el discurso
del grupo, que no será interrumpido con preguntas
directas1.

El grupo focal se centra en la visión colectiva sobre el
problema de estudio, a la vez que posibilita la recupe-
ración del contexto social y cultural de los fenómenos
estudiados4. Se trata de un método de investigación
cualitativa que emplea discusiones grupales dirigidas a
generar información sobre experiencias y creencias5. 

El moderador de la reunión, además de ser el repre-
sentante del poder y la instancia investigadora, se con-
vierte en una especie de “conmutador de la circula-
ción”6. Debe conceder el turno a las intervenciones de
unos y otros participantes pero, sobre todo, dar paso
a unos temas y cerrar otros poco o nada relacionados
con los objetivos de la investigación. 

Los participantes de los grupos focales, en un
número recomendado de entre seis y ocho6, deben



5.3. RESULTADOS

El discurso de los expertos reunidos acerca de la
deseabilidad y la viabilidad de la implantación de la
cuarta garantía en el Sistema Nacional de Salud
español incluye aspectos tanto normativos como téc-
nicos, así como las características que podrían
tomarse de otras experiencias internacionales y las
peculiaridades que es necesario considerar antes de
cualquier acción.

5.3.1. El plano normativo

Cualquier consideración técnica o metodológica con
respecto a la implantación de un proceso estandariza-
do de evaluación de las tecnologías sanitarias que asis-
ta en la toma de decisiones de precio y reembolso
debe ir precedido de un análisis de la viabilidad nor-
mativa del mismo. En este punto no existe un consen-

tener características homogéneas y no conocerse
previamente entre sí7. Sin embargo, en investigacio-
nes como la presente asumir que los participantes
no se conozcan previamente implica que estos estu-
dios se llevan a cabo en contextos sociales y cultura-
les muy específicos4.

5.2.3. Grupo focal para el análisis de la
viabilidad de la cuarta garantía

A la luz de los objetivos anteriormente citados y las
características expuestas de las distintas técnicas cuali-
tativas de investigación, se consideró que el diseño
más adecuado para complementar la revisión de las
guías metodológicas era la realización de un grupo
focal. Dicha técnica debería fomentar la interacción
del grupo y permitir la exploración de los temas de
mayor relevancia para los participantes. 

Para dicha elección se valoró especialmente la posibi-
lidad de que los participantes replantearan el tema de
estudio adentrándose en direcciones no esperadas que
finalmente resultarían muy significativas. El equipo
investigador trató de no limitar la expresión de los
conocimientos y experiencia de los participantes a
meras respuestas sesudas ante preguntas muy directas.

El moderador, con experiencia en proyectos similares,
otorgó un turno de palabra inicial a cada uno de los
participantes, para enseguida comenzar con las comu-
nicaciones cruzadas sobre bloques temáticos hasta su
agotamiento. Se siguió un guión (ver anexo 3) que iba
de lo general (un tema por bloque temático) a lo espe-
cífico (distintas preguntas acerca de cada asunto). Se
consiguió un ambiente permisivo y poco directivo,
que mantenía el carácter estrictamente confidencial y
anónimo de cada intervención. 

El grupo estaba constituido por cuatro analistas pro-
cedentes del mundo académico y cuatro decisores
representantes de organismos encargados de la evalua-
ción y autorización de productos sanitarios. Las carac-
terísticas comunes de los integrantes del grupo fueron
la experiencia en el tema objeto de estudio y su gran
relevancia académica y/o política (ver anexo 4).

La reunión duró 3 horas y se celebró el 24 de abril de
2007. La transcripción de la misma se remitió a los
participantes para recabar cambios por inexactitudes y
conseguir su aprobación, aspecto que se logró con
plena eficacia. Posteriormente se analizó el grado de
consenso y disenso sobre los diferentes temas tratados,
y se comprobó que esta interacción grupal genera
comentarios más críticos que otras técnicas como la
entrevista individual. 

183



184

so entre los participantes en el grupo focal, e incluso
aquellos que coinciden en la viabilidad del desarrollo
normativo discrepan acerca de los organismos que
deberían encargarse de las distintas tareas.

5.3.1.1. La ausencia de sistemas de
información: garantía a la cuarta
garantía 

Aquellos informantes clave que no ven viable la
implantación de este mecanismo de evaluación en la
normativa sanitaria española coinciden en sus argu-
mentos. Así, el principal impedimento al desarrollo
legal de la denominada cuarta garantía en nuestro sis-
tema sanitario sería la incertidumbre ligada a la ausen-
cia de fuentes de información apropiadas para llevar a
cabo este empeño. Esta carencia se agravó tras la des-
centralización administrativa del sistema sanitario
público y dio lugar a iniciativas que recopilaron y ana-
lizaron dicha información dispersa8,9. Cualquier eva-
luación de un programa o sistema sanitario requiere
sistemas de información que permitan medir su ren-
dimiento. Igualmente, el propósito de calificar la rela-
ción coste-beneficio o coste-efectividad de una tecno-
logía sanitaria requiere bases de datos fiables que con-
tengan, al menos, costes unitarios de todos los recur-
sos sanitarios involucrados. De este modo, dicha
carencia técnica podría invalidar de facto cualquier
intento de implantación de la cuarta garantía en nues-
tro sistema sanitario. 

Los mismos expertos que citan la ausencia de sistemas
de información, adecuados que permitan los ejercicios
de evaluación mencionan que la situación actual no es
la más apropiada para introducir un procedimiento
que evalúe la rentabilidad social o eficiencia asociada
a la introducción y empleo de las tecnologías sanita-
rias. La citada ausencia de información y las limitacio-
nes que impone la ley vigente les hace pensar que esta
reforma debería posponerse. 

Aquellos expertos que no consideran tan relevante
dicha carencia en los sistemas de información coinci-

den en la viabilidad del desarrollo normativo de la
cuarta garantía en nuestro país, pero plantean distin-
tas dicotomías en su implantación.

5.3.1.2. Autorización y financiación 

Los participantes coinciden en que, de ser viable la
introducción de la cuarta garantía, debería distinguir
entre el proceso de autorización y la posterior negocia-
ción del precio. La primera tarea recae sobre la Direc-
ción General del Medicamento del Ministerio de
Sanidad y Consumo y sería un proceso centralizado.
Sin embargo, la fijación del precio para cada tecnolo-
gía sanitaria genera dos respuestas. Por una parte, cier-
tos expertos consideran que también se trataría de un
procedimiento centralizado que debería asumir la
Dirección General de Farmacia o instituciones inde-
pendientes por encargo de la misma. Por otra parte,
otros participantes consideran que el distinto consu-
mo que cada Comunidad Autónoma hace de cada
tecnología sanitaria les debería permitir negociar con
los proveedores el precio de cada una. De este modo,
cada servicio regional de salud podría negociar un
precio más ventajoso para aquellas tecnologías que
consume en mayor medida. 

5.3.1.3. Proceso centralizado o
descentralizado 

La decisión de autorizar o no una nueva tecnología
sanitaria se basa en criterios de seguridad, eficacia y
calidad, y ningún participante se muestra contrario a
que siga siendo un proceso centralizado a cargo de la
Dirección General de Farmacia del Ministerio de
Sanidad y Consumo. No obstante, la cuarta garantía
evalúa la eficiencia asociada a su utilización, y dicho
resultado depende en buena medida de su precio o
coste de adquisición. Dado que un mayor volumen de
consumo de una determinada tecnología sanitaria
puede traducirse en un menor coste unitario de
adquisición, la posibilidad de que cada servicio regio-
nal de salud negociara el precio de cada tecnología
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sanitaria autorizada permitiría un ahorro de recursos
adicional al derivado de la utilización de aquellas tec-
nologías más eficientes. 

5.3.1.4. Fármacos vs. otras tecnologías
sanitarias

Sin embargo, una nueva distinción se plantea dentro
de la consideración anterior: uno de los participan-
tes distingue entre fármacos y el resto de las tecnolo-
gías sanitarias. En su opinión, las decisiones acerca
de los primeros deberían recaer en la Dirección
General de Farmacia, mientras que para las restantes
tecnologías se podría fijar un paquete básico de pres-
taciones para cada Comunidad Autónoma. Dado
que es cada gobierno regional quien acaba financian-
do dichos dispositivos, debería ser cada Consejería
de Sanidad quien eligiera qué tecnologías requiere y
negocie sus precios.

Podemos concluir que las opiniones de los participan-
tes en el grupo focal se pueden ordenar en torno a
cuatro ejes:

a) viabilidad del desarrollo normativo vs. obstácu-
los prácticos (incertidumbre asociada a las
carencias de los sistemas de información e ido-
neidad de retrasar dicha implantación);

b) decisiones de autorización y financiación con-
juntas o independientes;

c) procesos centralizados o descentralizados; y,

d) proceso único vs. diferenciado entre fármacos y
resto de tecnologías sanitarias.

5.3.1.5. Tecnologías y decisiones que requieren
evaluación

Cuando se consulta a los participantes acerca de qué
tecnologías o decisiones requieren una evaluación pre-
via, éstos reconocen que el propio proceso de evalua-
ción es costoso y requiere una priorización. De este
modo, no se trata sólo de que la evaluación contribu-

ya a indicar qué tecnologías se priorizarán en los pre-
supuestos sanitarios públicos, sino también que se
debe priorizar qué tecnologías se evaluarán. No existe
consenso acerca de los criterios que debe seguir dicha
ordenación, y se proporcionan distintas reglas que tie-
nen el común denominador de perseguir la mayor uti-
lidad para la posterior toma de decisiones:

a) detectar aquellas indicaciones y tecnologías que
implican un mayor uso ineficiente de recursos
públicos. Este enfoque parte de la localización
de aquellas bolsas de ineficiencia o despilfarro
asociadas a la utilización de las tecnologías
médicas autorizadas;

b) evaluar aquellos problemas de salud para los
que existe un mayor número de tratamientos
alternativos, por el potencial ahorro de recursos
que podría generar la detección de una tecno-
logía eficiente que domine a las restantes;

c) estudiar la eficiencia de aquellas nuevas entida-
des moleculares que se prevé tendrán un consi-
derable impacto presupuestario o “indicios razo-
nables de despilfarro (tecnologías nuevas de eleva-
do coste, que aportan poco y están desplazando
otras más antiguas y coste-efectivas)”.

Dicho ejercicio no debe limitarse a una evaluación de
cada principio activo, sino que hay que profundizar
según patologías y subgrupos de pacientes. De igual
modo, hay que considerar como tecnologías distintas
a las existentes aquellas “nuevas formulaciones que
aportan mejoras en la pauta posológica o en la comodi-
dad, nuevas indicaciones terapéuticas de medicamentos”.
La respuesta lógica a este fenómeno de indication
dynamics10 (empleado originariamente para los fárma-
cos biotecnológicos) es que habría que evaluar la efi-
ciencia del producto para cada una de las indicacio-
nes. Asimismo, las mejoras en la posología o la como-
didad del paciente podrían suponer que, en función
de la ratio coste-efectividad incremental entre la pre-
sentación autorizada y la que incorpora dichas mejo-
ras, se optara por financiar sólo una de ellas, en lugar
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de ir añadiendo las nuevas presentaciones a la lista de
productos financiados por el sistema sanitario públi-
co. Estas consideraciones son consistentes, por ejem-
plo, con la práctica del NICE de evaluar cada nueva
tecnología para cada una de las posibles indicaciones
y cada subgrupo de pacientes. 

Un nuevo eje para las opiniones de los participantes
vendría dado por si consideran que sólo deben eva-
luarse aquellas nuevas tecnologías que previsiblemen-
te implicarán un impacto presupuestario considerable
o, por contra, no distinguen entre tecnologías autori-
zadas y por autorizar ya que el criterio esencial es el
ahorro potencial asociado a la evaluación de su efi-
ciencia relativa. 

5.3.1.6. Responsables de las evaluaciones y su
revisión

Al ser preguntados acerca de quién debería realizar
dichos ejercicios de evaluación, las respuestas son dis-
pares: unos abogan por que corran a cuenta del pro-
motor, otros por consultores e instituciones externas,
y los últimos creen que correspondería a la Adminis-
tración Sanitaria. 

Un criterio para defender que esta nueva tarea no sea
asumida por la Administración Sanitaria es la escasez
de recursos. Se plantea la conveniencia de fijar unos
estándares o guías metodológicas que sean de obliga-
do cumplimiento para los entes que realicen evalua-
ciones económicas de tecnologías sanitarias. Asimis-
mo, una segunda condición sería que dichas entidades
proporcionen todas las herramientas empleadas a los
agentes encargados de la revisión de las mismas.

La propuesta más detallada considera que la Adminis-
tración Sanitaria sólo debería organizar el proceso,
con la salvedad de aquellas tecnologías para las que
existen “indicios razonables de despilfarro, para las que
se deberían habilitar fondos públicos para que la admi-
nistración los contrate externamente o los hagan las agen-
cias de evaluación de tecnologías.”

En consecuencia, la estandarización metodológica
aparece como un modo de agilizar el proceso de eva-
luación de tecnologías sanitarias, ya que permitiría
descargar de esta responsabilidad a la Administración
Sanitaria y las agencias de tecnologías sanitarias, que
respaldarían dichas guías. 

En cuanto a la labor de revisión de las evaluaciones
económicas de tecnologías sanitarias, no existe de
nuevo consenso acerca de quién la llevaría a cabo y las
entidades sugeridas son muy diversas: universidades,
agencias de evaluación de tecnologías, el Gobierno,
los organismos decisores, el financiador e incluso
nuevo órgano creado ad hoc con funciones específicas.
También se sugiere la implantación de un proceso de
revisión formal con revisores procedentes tanto de la
industria como de la Administración. Dicha propues-
ta choca con los comentarios de los restantes expertos,
que creen necesario que la revisión de las evaluaciones
esté libre de “contaminación por parte de los fabricantes
de la tecnología”. 

Sí se alcanza consenso en las respuestas acerca de una
posible participación del Parlamento en el proceso de
evaluación de las tecnologías sanitarias. Se percibe que
su interés será mayor que el del Gobierno ya que en el
caso del segundo sus acciones se ven siempre sesgadas
por la presión impuesta por los objetivos a corto y
medio plazo (dado por el ciclo electoral). De este
modo, la participación del Parlamento se concibe
como “necesaria para incorporar la perspectiva social” o
“conveniente y con el máximo grado de detalle posible”.

5.3.1.7. ¿Una agencia europea con
responsabilidad normativa y/o
técnica?

Un texto reciente planteaba la posibilidad de que se
creara una agencia de evaluación de tecnologías sani-
tarias de ámbito europeo, y citaba de modo tentati-
vo la denominación EURICE (European Institute of
Clinical Excellence)11. La principal virtud de dicho
organismo sería que se beneficiaría de la existencia



187

de obvias economías de escala de la evaluación a
nivel europeo en lugar de los habituales procedi-
mientos a escala nacional. Además, lograría una
mayor independencia con respecto a los fabricantes
de tecnologías. Dicha idea para la implantación de la
cuarta garantía a nivel continental tuvo cierta acogi-
da, si bien los autores que la propusieron ya expo -
nían que: “Queda fuera del alcance de la Unión Euro-
pea el tratar de armonizar las regulaciones de precios de
forma que internalizaran el bienestar de los actores
implicados. Existe poco espacio de maniobra para que
la Comisión europea interfiera en las políticas de pre-
cios de los países miembros en virtud de dos principios
consagrados en la UE: subsidiariedad (el poder ha de
ejercerse por la administración competente más próxi-
ma al ciudadano) y libre circulación de bienes, que
posibilita el comercio paralelo, bien que decreciente
dada la convergencia de precios entre países de la UE.”

En cualquier caso, la propuesta era que los informes
de dicha agencia europea pudieran “orientar las deci-
siones sobre precios de los financiadores públicos. Incluso
cabe contemplar una negociación europea sobre precios
aplicable, de entrada, a aquellos países cuyos niveles de
renta e instituciones sanitarias sean más parecidos; nada
impediría su extensión posterior a otros países de la UE
en la medida que se fuera convergiendo en instituciones,
políticas, renta, y precios relativos.”

Al ser consultados al respecto de esta posibilidad, los
participantes coinciden en mostrar una opinión con-
traria a que un órgano europeo pueda asumir respon-
sabilidades normativas. Incluso se advierte del riesgo
de que se pueda convertir en una nueva traba buro-
crática al añadirse a los procedimientos y requisitos
ya existentes a nivel nacional y regional. En cuanto a
las responsabilidades técnicas, se plantean dos opcio-
nes: la creación de una agencia que comparta la infor-
mación o el establecimiento de una red de agencias
que haga lo propio. Los expertos delimitan que
dichas funciones sean exclusivamente técnicas y en
ningún caso tenga capacidad normativa o de toma de
decisiones. 

5.3.2. El plano técnico 

Esta sección es indisoluble de la anterior y parte de los
dos requisitos formales que ya se han citado: la trans-
parencia y la estandarización metodológica. Asimis-
mo, en el grupo focal se recogieron las opiniones de
los participantes acerca de determinados aspectos
metodológicos tratados en la revisión de las guías de
evaluación económica. 

5.3.2.1. La estandarización metodológica
como forma de transparencia

Una idea subyacente a los comentarios de todos los
participantes es la necesidad de “mecanismos de deci-
sión cuya transparencia sea de dominio público, de tal
modo que cualquier empresa o institución implicada
pueda conocerlos y reproducirlos”. Este requisito de
transparencia constituye hasta ahora, junto con la
estandarización metodológica, las bases de un sistema
idóneo de evaluación y revisión que garantizaría tanto
unas reglas de actuación para todos los agentes como
un importante ahorro de recursos para la Administra-
ción Sanitaria.

Dicha transparencia es tanto una condición para que
los ejercicios de evaluación sean reproducibles y revi-
sados, como un ejercicio democrático que pone a dis-
posición de cualquier ciudadano o agente la informa-
ción empleada y resultante de los análisis. La estanda-
rización metodológica también debe entenderse como
una forma de transparencia, y uno de los participan-
tes propone que se encuentre disponible no sólo un
listado de costes estándar, sino también “un fondo de
modelos de dominio público que se recomendasen como
primera opción o caso básico.”

Los participantes en el grupo focal muestran un con-
senso a favor del mayor grado posible de estandariza-
ción metodológica, ya que dicha condición garantiza
la que los distintos estudios sean comparables y, de
este modo, la evaluación sea útil para la toma de deci-
siones y la asignación de los recursos públicos.
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Un requisito para que, por ejemplo, un listado de cos-
tes se convierta en el estándar o referente es que sea
“editado por consenso y asumido de forma oficial.” En
cuanto a los aspectos metodológicos, la estandariza-
ción ha de ser “detallada, operativa y flexible.” Detalla-
da y operativa por cuanto ya se apreció en la revisión
de las guías de evaluación económica que ciertos
requisitos resultan ambiguos o carentes de utilidad
práctica (por ejemplo, en aquellos casos en que se
recomienda la inclusión de “todos los costes o beneficios
relevantes” sin llegar a proporcionar un listado que
enumere las distintas partidas de recursos a conside-
rar). La flexibilidad podría lograrse en opinión de un
participante mediante la fijación de casos básicos que
proporcionaran resultados comparables entre los dis-
tintos estudios, pero sobre los que el analista pudiera
introducir refinamientos (nuevos supuestos, casos adi-
cionales, análisis de sensibilidad...) de interés para el
análisis. 

Sin embargo, la estandarización no implica ausencia
de subjetividad, y se debe ser consciente de esta limi-
tación al igual que conviene recordar que un modelo
no es más que una representación simplificada de una
realidad:

“En principio unas medias entre revistas científicas de
buena calidad y bien hechas pueden dar resultados dife-
rentes (...) Las evaluaciones económicas siempre serán
subjetivas por más estandarizadas que estén.”

Acerca de las fuentes de subjetividad en las evaluacio-
nes económicas, resulta útil este comentario acerca de
metodologías cuantitativas y cualitativas1: “Achacar a
la subjetividad del investigador y a la de los sujetos que
forman la muestra (cuando a ella no puede renunciar
nadie) la falta de validez de los resultados de la metodo-
logía cualitativa es, entre otras cosas, negar que esta sub-
jetividad también existe en los métodos cuantitativos,
tanto por parte del investigador (cuando elige el tema de
investigación, cuando elabora el cuestionario y cuando
realiza el informe de resultados) como de los sujetos inves-
tigados (cuando deciden participar o no y cuando respon-
den a las preguntas). De manera que descalificar la

metodología cualitativa por basarse en la subjetividad
que nos constituye es descalificar a su vez la cuantitativa,
ya que por más que lo pretendiera nunca nadie podrá
prescindir de la subjetividad.” De igual modo, el ana-
lista encargado de la evaluación económica introduce
inevitablemente sesgos y subjetividad al elegir la alter-
nativa a la que enfrentará la tecnología evaluada, al
decidir si incluye o no cierta categoría de costes, al
estimar el valor de partidas de recursos cuyo precio de
mercado se desconoce, al decidir si descuenta o no las
ganancias en salud a la misma tasa que los costes... La
estandarización metodológica pretende minimizar
dichos sesgos de modo que los resultados sean compa-
rables y tenga sentido que en ellos se basen las decisio-
nes de asignación de recursos.

5.3.2.2. Viabilidad y conveniencia de un
umbral de eficiencia

En los capítulos anteriores de este texto ya se ha
comentado tanto la ausencia de valores oficiales que
indiquen el umbral para el ratio coste-efectividad,
como las distintas estimaciones que se han realizado
en busca sino del umbral que emplea el NICE, al
menos de un valor implícito que, junto con otros fac-
tores como la incertidumbre o la existencia de terapias
alternativas, determinaría la probabilidad de la tecno-
logía objeto de análisis obtuviera una recomendación
favorable. 

Existe un consenso entre los participantes en el grupo
focal acerca de que es viable fijar un valor umbral por
unidad de efectividad (AVAC o AVG). La utilidad de
dicha medida es que determinará un rango de valores
de la ratio coste-efectividad para los cuales las tecno-
logías recibirán financiación pública por ser conside-
radas eficientes. 

Sin embargo, existen discrepancias acerca de la con-
veniencia de fijar dicho umbral ya que podría gene-
rar un efecto perverso: “inhibir a los decisores por
miedo a encontrarse presionados a tomar decisiones de
las que no están convencidos”. El verdadero objetivo
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de cualquier norma de desarrollo en este campo debe
ser la reducción de la incertidumbre y la generación
de incentivos para los innovadores, de modo que se
establezca un conjunto de reglas de decisión que per-
mita predecir el precio y la probabilidad de una tec-
nología sea financiada públicamente. “Lo difícil es la
adecuación a la realidad y el cumplimiento de dichas
normas. Concretamente el precio podría venir determi-
nado a partir de una función que ponderara los precios
de los países del entorno según sus respectivos PIB. Esta-
ría totalmente objetivizado, pero tendríamos el proble-
ma de la implantación: a mayor objetivación menor
capacidad política de gestión, y por tanto, mejor mar-
gen para adoptar una decisión que permita cumplir
determinados objetivos preestablecidos.”

Por ello se plantea una opción intermedia entre la
fijación de una norma explícita y la no publicación
de la misma: dar a conocer un valor con carácter
orientativo. Para ello se podría estimar, como se hizo
para el caso del NICE12, el valor implícito a partir de
decisiones favorables y desfavorables en el pasado.
Otra utilidad de la publicidad de un valor orientati-
vo es que se pudieran detectar “fuentes de ineficien-
cias severas.”

De nuevo, aparece el obstáculo de la carencia de sis-
temas de información, así como la incertidumbre
asociada a las nuevas tecnologías (mecanismo de
acción, perfil de seguridad...) y la metodología más
apropiada para evaluarlas. La fuente más obvia de
incertidumbre en la evaluación económica de una
nueva tecnología es la ausencia de su precio o coste de
adquisición (si bien se puede estimar un rango razo-
nable en el análisis). 

Por estos motivos, se recomienda que también se con-
sideren otros criterios aparte de la ratio coste-efectivi-
dad, como son el componente social de ciertas pato-
logías, el valor añadido que aporta la innovación, la
provisionalidad del precio del nuevo tratamiento,
consideraciones de equidad y los resultados del análi-
sis de impacto presupuestario. Así, en el caso del pri-
mero de los citados, la Ley del Medicamento recono-

ce que en ocasiones el Estado busca la maximización
del beneficio social centrándose en patologías cuyo
tratamiento conlleva un elevado coste pero cuyo com-
ponente social excede las consideraciones de la restric-
ción presupuestaria. 

Asimismo, se sugiere la realización de análisis de sen-
sibilidad para estimar el efecto de la incertidumbre en
el valor de la ratio coste-efectividad. En cualquier
caso, la obtención de un valor ligeramente superior o
inferior al umbral explicitado no debiera justificar la
emisión de una recomendación negativa o favorable
acerca de la tecnología evaluada, pues existe incerti-
dumbre acerca de numerosas variables del análisis y es
recomendable considerar criterios como los citados en
el párrafo anterior: “Es necesario complementar los estu-
dios de evaluación económica con otro tipo de criterios.
El análisis de eficiencia que hay detrás de la evaluación
económica debe verse como una ayuda en la toma de
decisiones públicas y privadas en lugar de como una
garantía a la hora de asignar recursos.”

5.3.2.3. El falso dilema de la elección de
perspectiva

La revisión de las guías de evaluación económica lle-
vaba a un dilema aparente en lo que a la elección de
la perspectiva del análisis se refiere: si bien desde un
punto de vista normativo la perspectiva social parece-
ría la más coherente, la perspectiva del financiador
evita la cuantificación de costes cuyo valor es difícil
incluso de estimar. 

De igual modo, los participantes en el grupo focal se
dividían entre ambas posturas: la más coherente
desde el punto de vista teórico, la perspectiva social
(“ya que es la sociedad quien financia”) frente a la más
pragmática la del financiador, (“más concreta por la
dificultad de estimar costes totales sociales”). Los segun-
dos reconocen la utilidad de la perspectiva social para
el análisis de terapias para ciertas patologías en las
que los costes indirectos multiplican los directos,
como es el caso, por ejemplo, de las enfermedades
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crónicas o las del sistema nervioso que se traducen en
incapacidad laboral. 

Sin embargo, es posible incluir ambos enfoques en
un mismo modelo de evaluación económica, por lo
que la discusión anterior sería en realidad un “falso
dilema”: Cuanta más información y más posibilida-
des de análisis incluya una evaluación económica,
mayor sería su utilidad para el decisor: “No son los
académicos ni los expertos independientes, sino los pro-
pios tomadores de decisiones (institucionales) los que
deben decidir y explicitar cuál es y cómo se concreta su
perspectiva (es decir, qué costes y beneficios son relevan-
tes, cómo descontar costes y beneficios, etc.). Lógica-
mente, deberían escuchar la opinión de los expertos.
Los analistas, por su parte, deberían tomar una pers-
pectiva lo más amplia posible (social) y tener en cuen-
ta cualquier coste o beneficio relevante a algún decisor,
utilizar más de un indicador de efectividad y horizon-
te temporal, etc. Los estudios se deberían presentar
obligatoriamente en un formato electrónico, preferible-
mente, con un programa de dominio público (PREVE)
o con uno suficientemente difundido (Excel) que per-
mita al usuario/destinatario o a los revisores quitar o
poner costes o beneficios que considere relevantes o irre-
levantes y hacer su propio análisis de sensibilidad,
cambiando cualquier parámetro o supuesto del análi-
sis o adaptando el subconjunto de los mismos de entre
los presentados por el analista, que mejor represente su
perspectiva.”

Dicho comentario recoge requisitos ya citados como
la transparencia, la necesidad de que las herramientas
del análisis se encuentren disponibles, que el mismo
sea de la mayor utilidad posible para el decisor, que la
introducción de nuevos supuestos/escenarios y el aná-
lisis de sensibilidad permitan paliar la incertidumbre
y las carencias de información... Por otra parte, la con-
sideración de ambas perspectivas en el mismo análisis
informaría al decisor sanitario acerca del grado de
cumplimiento de sus objetivos e indicaría si la pers-
pectiva del financiador es congruente con la optimali-
dad social13.

5.3.2.4. Costes estándar y categorías de costes 

Si bien los tipos de costes a incluir en cada evaluación
dependen en principio de la perspectiva de análisis
elegida, la posibilidad de combinar distintas perspec-
tivas podría hacer necesario incluir todas las posibles
categorías de costes en el estudio. Los participantes en
el grupo focal parecen coincidir en la siguiente grada-
ción: “Se deben incluir los costes directos. Los costes indi-
rectos se deben incluir si son relevantes para la tecnología
analizada. No se deben incluir los costes sanitarios futu-
ros relacionados con mejoras en la esperanza de vida pro-
ducida por el tratamiento.” 

Uno de los expertos llama la atención acerca del ries-
go de doble contabilización de ciertos cambios en la
productividad en aquellos análisis que incluyen la
CVRS: “en el marco del ACE y del ACU no soy partida-
rio de incluir los costes o beneficios asociados a cambios
en la productividad, pues se produce una cierta doble
contabilización con los AVACs y otros indicadores de
efectividad.”

Según las opiniones vertidas, los costes indirectos
podrían incluirse bien por haber optado por la perspec-
tiva social o bien por tratarse de una patología para la
que su magnitud es considerable. Mayor problemática
plantean los costes sanitarios futuros relacionados con
las mejoras en la esperanza de vida producidas por el
tratamiento. El principal argumento para su omisión es
de nuevo el riesgo de doble contabilización, aunque
siempre es posible incluir su valor estimado en escena-
rios alternativos: “evitar pérdidas adicionales de produc-
tividad por muerte prematura o incapacidad a largo plazo
más como una consecuencia (outcome) que como un coste
(input) del proceso y es un resultado que se solapa con otros
outcomes de forma difícil de desentrañar. En cualquier
caso, me parece aceptable lo que hacen la mayoría de las
guías que permiten su incorporación en análisis adiciona-
les.” Su cómputo sí sería relevante para la estimación de
impactos presupuestarios a largo plazo. 

Resultaría recomendable estandarizar los criterios para
la estimación de los costes indirectos (“si se toma el
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salario bruto medio anual para cualquier persona o se
diferencia por edad y sexo, ocupación, etc.”) y de los cos-
tes sanitarios futuros por mejoras en la esperanza de
vida (“se podrían acordar unos valores estándar por edad
para incorporarlos a posibles análisis adicionales al caso
básico”).

Se percibe que la disponibilidad de costes estándar se
traduciría tanto una mayor comparabilidad de los
resultados de los distintos estudios, como en mejoras
de la validez y credibilidad de los decisores, ya que se
reduciría la presencia de sesgos interesados. No obs-
tante, y como se comentó anteriormente, dicha estan-
darización requiere que las Administraciones e inclu-
so los proveedores estén involucrados en el proceso de
elaboración y actualización de dichas bases de datos.

5.3.2.5. Variables para los resultados en salud

La efectividad o resultados en salud derivados de la
utilización de una tecnología sanitaria pueden medir-
se mediante parámetros clínicos (variables interme-
dias) o como incrementos en la esperanza de vida,
ajustada o no según calidad (AVAC o AVG, respecti-
vamente). Éstas últimas se conocen como variables
finales y presentan la ventaja de permitir la compara-
ción de resultados en salud obtenidos en distintas
patologías. Las variables intermedias son más apropia-
das para comparar tratamientos alternativos para una
misma patología.

Los participantes coinciden en la idoneidad de emple-
ar variables finales (tanto AVG como AVAC) aunque
“se deben añadir los indicadores (variables intermedias)
sobre los que se han basado los cálculos de los AVAC.”
Aunque, como se expuso en el párrafo anterior, la
elección depende de lo evaluado, como norma gene-
ral “en la medida de lo posible, se deben evitar medidas
intermedias”. De este modo, acompañarán a las varia-
bles finales a modo de ejercicio de transparencia que
indique los parámetros clínicos originales. 

En cuanto al uso de los perfiles de salud que miden la
calidad de vida relacionada con la salud, se decantan

por los “basados en utilidades genéricas, con perfil espe-
cífico (...) empezar por AVG y luego tomar los AVAC,
depende también de la patología... existirán condiciones
en las que éstos no sean adecuados, como cambios impor-
tante pero de muy corta duración en el estado de salud,
por citar un ejemplo, en paliativos.” 

5.3.2.6. ¿Es necesario el análisis de
sensibilidad probabilístico?

En las secciones anteriores ha quedado patente la
incertidumbre que rodea a cualquier fuente de
información y la necesidad de proporcionar al ges-
tor la mayor cantidad posible de resultados para la
toma de decisiones. El análisis de sensibilidad satis-
face ambas necesidades al ser una herramienta para
el estudio de la incertidumbre en un modelo y per-
mitir la incorporación de supuestos/escenarios adi-
cionales al modelo.

Las guías revisadas exigían con distinto grado de deta-
lle la inclusión de análisis de sensibilidad en las eva-
luaciones económicas. Dado que se ha estandarizado
el uso de estas herramientas para el tratamiento de la
incertidumbre, resultó más adecuado consultar a los
participantes acerca de si los análisis de sensibilidad
determinísticos bastan para estudiar la incertidumbre
en los modelos de evaluación económica o, por con-
tra, son necesarios análisis probabilísticos. 

Si bien buena parte de los expertos consideró esencial
la inclusión de análisis de sensibilidad probabilísticos
para obtener “intervalos de confianza efectivos”, otros
consideraron que en ocasiones no es necesario em -
plear técnicas tan sofisticadas o que existe el riesgo de
los decisores no sepan interpretarlas. El análisis de
sensibilidad probabilístico responde a la necesidad
expresada anteriormente por los participantes de que
los estudios de evaluación económica incluyan todas
las contingencias posibles, así como una serie de resul-
tados alternativos que enriquezca la visión del gestor
acerca de la idoneidad de incorporar una nueva tecno-
logía en función de su eficiencia relativa. 



5.4. CONCLUSIONES

1. La ausencia de sistemas de información sanitaria
apropiados constituye un considerable obstáculo
práctico a la implantación de la cuarta garantía en
nuestro país.

2. En cuanto al desarrollo normativo de dicha regu-
lación, las opiniones de los participantes en el
grupo focal se pueden ordenar en torno a cuatro
ejes:

a) viabilidad del desarrollo normativo vs. obstácu-
los prácticos (incertidumbre e idoneidad de
retrasar dicha implantación);

b) decisiones de autorización y financiación con-
juntas o independientes;

c) procesos centralizados o descentralizados; y,

d) proceso único vs. diferenciado entre fármacos y
resto de tecnologías sanitarias.

3. Para cada aspecto metodológico analizado es posi-
ble plantear una solución basada en un modelo
sencillo al que se van añadiendo supuestos y esce-
narios adicionales a modo de análisis de sensibili-
dad. El objetivo de dicha práctica es proporcionar
al gestor la mayor cantidad posible de información
para la toma de decisiones.

4. Dos requisitos imprescindibles para el desarrollo
normativo y técnico de la cuarta garantía en nuestro
país son la transparencia (criterios, información,
herramientas y resultados disponibles para todos los
agentes) y la estandarización metodológica (un lista-
do de costes estándar o una guía de evaluación eco-
nómica de tecnologías sanitarias deberán haber con-
tado tanto con el consenso de todos los agentes en
su elaboración, como con el respaldo oficial de las
autoridades sanitarias para alcanzar dicho status). 

5.3.2.7. A salvo de la paradoja de Keeler y Cretin

De igual modo que en el apartado anterior, hay aspectos
acerca de la tasa de descuento sobre los que no existen
dudas prácticas: cada vez es más habitual encontrar eva-
luaciones económicas de tecnologías sanitarias que no
sólo pretendan sus resultados para distintos valores de la
misma, sino para todo un rango a modo de análisis de
sensibilidad. El aspecto más conflictivo acerca de este ele-
mento en la presentación de los resultados acerca de una
tecnología sanitaria es si se debe aplicar la misma tasa de
descuento anual sobre los costes y los beneficios futuros. 

La revisión de las guías ya citaba la paradoja de Kee-
ler y Cretin14, según la cual la consideración de una
tasa anual de descuento inferior para los beneficios
que para los costes podría sesgar la decisión resul-
tante de modo que la ejecución del programa eva-
luado se pospusiera indefinidamente. Quizá por el
conocimiento de dicha paradoja o por motivos de
coherencia interna del estudio, existe un consenso
de los expertos consultados acerca de la necesidad
de aplicar la misma tasa anual de descuento sobre
los costes y beneficios futuros de las alternativas
comparadas. 
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Anexo 4

GUÍA EMPLEADA EN LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN

1. Criterios y reglas de decisión. ¿Es viable establecer
un coste por AVAC o AVG, aunque sea de carác-
ter orientativo? ¿Qué otros criterios se deberían
tener en cuenta? ¿Se podría establecer un conjun-
to de reglas de decisión que permitiesen objetivar
y hacer predecibles el precio y la posibilidad de
reembolso de una tecnología, para reducir la incer-
tidumbre y dar señales claras a los innovadores?

2. Procedimientos y cuestiones operativas. ¿Qué tec-
nologías y qué decisiones requerirían prioritaria-
mente estudios de evaluación económica (EE)?
¿Quién podría realizar estos estudios? ¿Quién los
revisaría?

3. ¿Ve conveniente y viable la estandarización de la
metodología de los estudios de EE? ¿Con qué
grado de detalle? ¿Ve conveniente la existencia de
un listado de costes estándar, de programas están-
dar para presentar los estudios, de modelos están-
dar para enfermedades específicas, etcétera?

4. Con respecto a la perspectiva a emplear en los estu-
dios, ¿Por cuál se inclina: financiador o social? Si
elige la del financiador: ¿Se incluyen como costes
los copagos?, ¿Se incluyen como costes los soporta-
dos por familiares y cuidadores informales?

5. ¿Qué costes se incluyen en los estudios de EE?
¿Sólo los directos? ¿Qué papel ve que pueden
tener los costes indirectos? ¿Y los costes sanitarios
futuros relacionados con mejoras en la esperanza
de vida producida por el tratamiento? ¿Qué papel
tienen los costes estándar?

6. Con respecto a los resultados, ¿ve necesario (o no)
presentar los resultados en AVAC?, ¿Qué papel
asignaría a las variables intermedias?, ¿Qué uso
haría de los perfiles que miden la salud y la cali-
dad de vida?

7. ¿Qué tratamiento le daría al manejo de la incerti-
dumbre en los estudios de EE? ¿Ve necesario uti-
lizar análisis probabilísticos?

8. ¿Y con respecto a la tasa de descuento? ¿Aplicaría
la misma tasa para costes y beneficios?

9. ¿Ve viable y conveniente aplicar la EE a la toma de
decisiones relacionadas con la incorporación de
nuevos medicamentos y otras tecnologías en
España? ¿Quién debiera hacerlo: la DGFPS del
MSC, el Consejo Interterritorial del SNS, el Con-
sejo Asesor del MSC, las CCAA, o la Agencia
Española del Medicamento? Y, ¿Para qué tipo de
decisiones: catálogo mínimo de prestaciones del
SNS, precio y reembolso de nuevos medicamen-
tos y otras tecnologías?

10. ¿Qué grado de transparencia debieran tener los
estudios dirigidos a demostrar la eficiencia de los
nuevos medicamentos y tecnologías y las consi-
guientes decisiones de precio y reembolso pú -
blico?

11. ¿Debiera existir un EURICE para la valoración de
la eficiencia como ya hay una agencia europea de
evaluación de medicamentos en Londres para la
valoración de la eficacia y la seguridad?
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.

6.1. CONCLUSIONES

1. La revisión y comentario de algunas de las princi-
pales guías internacionales ha revelado bastante
grado de consenso entre las mismas. En cierta
forma, se puede decir que cualquier nueva guía de
evaluación económica tiene un gran camino des-
pejado, ya que hay un grado de unanimidad eleva-
do. Los apartados sobre la revisión de la evidencia
clínica, población objetivo y subgrupos, compara-
dor, horizonte temporal, descuento, transferibili-
dad y presentación de los resultados, muestran un
grado de acuerdo bastante grande, por lo que pare-
ce claro qué debe hacer una evaluación económi-
ca, en cada uno de estos aspectos, para ser conside-
rada como una buena evaluación. 

Hay otros aspectos donde no hay unanimidad y,
en cada uno de dichos casos, hemos tratado de dar
argumentos a favor de alguna de las opciones. En
el apartado de la perspectiva, nos hemos decanta-
do, de forma clara, por la perspectiva social.
Entendemos que la opción del Sistema Nacional
de Salud procede puramente de consideraciones

pragmáticas. Posiblemente, la mejor opción sea
presentar las dos opciones. Sin embargo, pensamos
que cualquier guía rigurosa no debe adoptar esta
postura “ecléctica” de presentar las dos perspectivas
y que el decisor elija. El decisor debe saber cuál es
la postura que, teóricamente, es la más correcta. 

En cuanto a las medidas de resultados, hay cierta
unanimidad en considerar las medidas finales
como las óptimas. Sin embargo, una vez tenemos
que elegir la medida de resultados más adecuada,
no hay unanimidad. Parece que la tendencia es a
elegir los AVAC como la medida de resultados pre-
ferida, pero no está claro si hay que utilizar valores
de pacientes o de población general, tampoco el
perfil de salud que hay que utilizar (HUI, Euro-
QoL) o el método de obtención de preferencias
(SG, TTO, EVA). Por todo esto, las utilidades
serán, posiblemente, una fuente de variabilidad
permanente. Obviamente, una guía puede inten-
tar eliminar esta variabilidad aconsejando que se
utilice un determinado método o perfil. 



En nuestra revisión, hemos dado argumentos a
favor de algunas opciones. Posiblemente, hoy y
ahora en España lo mejor es utilizar utilidades pro-
cedentes del HUI o del EuroQoL. Sin embargo,
en nuestra opinión, esto no es más que una elec-
ción estratégica y no creemos que esté claro que la
estandarización, basada en un falso consenso, sea
siempre la mejor alternativa. Por ejemplo, si se
“obliga” a utilizar el EuroQoL, es posible que se
pierda sensibilidad y que haya tratamientos que
aparezcan menos coste-efectivos de lo que son.
Obviamente, si no se estandariza, el problema es
que se puede escoger el perfil que pensamos será
más útil para probar una hipótesis. 

Por el lado de los costes, hay también bastante
diferencia entre las diversas guías. Si a ello le aña-
dimos la dificultad de encontrar buenos datos en
muchas ocasiones, el apartado de costes se consti-
tuye en una fuente importante de diferencias entre
diversas evaluaciones. 

En cuanto a la incertidumbre, parece que va
ganando terreno el análisis probabilístico aunque
no es una postura unánime. Por último, la inclu-
sión de la equidad dentro de las guías es algo que
está todavía en ciernes, por lo que la opción más
razonable, en la actualidad, es el supuesto de que
todos los AVAC tienen el mismo valor.

2. En el apartado de costes estándar hemos dejado
constancia de lo deseable que podría ser tener una
base de datos de costes estándar a disposición de
los evaluadores. De todas las opciones contempla-
das, se ha propuesto la opción de los Países Bajos
como, posiblemente, la más correcta y la más fac-
tible. Se consigue un cierto grado de estandariza-
ción de tres maneras:

i. Elaborando guías metodológicas más concretas
que las canadienses.

ii. Proporcionando una serie de valores estándar
que los investigadores pueden utilizar para cal-
cular sus costes.

iii. Calculando costes estándar para algunos con-
ceptos.

Sin embargo, lo más importante, es la existencia
de un cierto liderazgo político para que dichos cos-
tes estándar sean tomados como “oficiales” por los
decisores públicos.

3. La expresión “cuarta barrera” encierra en sí misma
una fuerte carga peyorativa que, como se muestra
en este estudio, es injusta. Y esto por varias razo-
nes. En primer lugar, al menos para el caso de los
medicamentos, cualquier sistema de reembolso
que no sea inclusivo puede representar por sí
mismo una barrera de entrada al mercado. No es
éste, por tanto, un rasgo privativo del criterio de
racionamiento basado en la evaluación económica.
En segundo lugar, no es correcto concebir la apli-
cación de dicho criterio como un instrumento
regulatorio de contención de costes. La “garantía”
de la evaluación económica es una garantía de efi-
ciencia, no puramente de ahorro de costes, lo cual
no obsta para que pueda producirse ese ahorro.
Todo dependerá de cuáles sean las tecnologías
seleccionadas para ser evaluadas (por ejemplo,
muy caras y dirigidas a colectivos de pacientes
reducidos o menos caras pero de uso generalizado)
y de cómo se concilie la evidencia económica favo-
rable a la financiación de una nueva tecnología
con el impacto presupuestario correspondiente.
Por tanto, nos parece que más bien habría que
entender los sistemas de cuarta barrera como siste-
mas de cuarta “garantía”, tal y como sugiere el títu-
lo. Garantía de que las tecnologías financiadas
serán aquellas que demuestren que valen lo que
cuestan, lo cual es beneficioso tanto para el sistema
sanitario como para la industria innovadora.

El sondeo de la evidencia internacional sobre la
instauración de sistemas nacionales de cuarta
barrera (o cuarta garantía, como decíamos) ha
permitido observar varias realidades. Por un lado,
hay un conjunto destacado de países (Australia,
Finlandia, Reino Unido, Suecia, Canadá, Países
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Bajos) que exigen de manera obligatoria la evalua-
ción económica de las tecnologías que aspiran a
ser financiadas con fondos públicos. En la mayo-
ría de los casos, la cuarta garantía sólo atañe a
medicamentos de nueva factura, si bien unos
pocos sistemas incluyen además otro tipo de tec-
nologías (aparatos y procedimientos). Un segun-
do grupo de naciones, utilizan de manera discre-
cional la cuarta garantía (Alemania, Irlanda, Por-
tugal). Para otros países (Italia y Francia) la pre-
sentación de evidencia coste-efectividad es volun-
taria y/o recomendada. Queda en último lugar
casos como el de España, en el que simplemente
la evaluación económica permanece ausente de la
toma de decisiones respecto de la financiación de
nuevas tecnologías. 

El balance acerca de la repercusión que, en la
práctica, tiene la cuarta garantía sobre las decisio-
nes de financiación de las agencias de reembolso
de los países analizados está limitado por la escasa
información disponible. No obstante, pueden
extraerse conclusiones interesantes. Para empezar,
resulta relativamente frecuente que los comités de
cuarta garantía recomienden la financiación de la
tecnología bajo revisión, pero casi siempre de un
modo cualificado (esto es, restringida a determi-
nadas indicaciones y grupos de pacientes). Esto
parece bastante claro en el caso del NICE, mien-
tras que el sistema canadiense es mucho más duro
a este respecto, exhibiendo una tasa de rechazo de
nuevas tecnologías superior al 50%. Por su parte,
el grado de consistencia que muestra la evidencia
económica aportada por la industria, con las
directrices de las guías de evaluación económica
elaboradas por las agencias de cuarta garantía, tan
sólo es regular. Parecen existir, no obstante, cier-
tos indicios (tímidos, bien es cierto) de que las
exigencias provenientes de organismos como el
NICE pueden estar favoreciendo la cantidad y
calidad de evaluaciones económicas realizadas por
la industria. Asimismo, parece que, al menos en el
caso del NICE, poseer una ratio coste-efectividad

por encima de un umbral considerado “aceptable”
puede privar a la tecnología en cuestión del reem-
bolso. Finalmente, no siempre se verifica el nivel
de coherencia que sería deseable entre las reco-
mendaciones efectuadas por los comités de cuarta
garantía y las instituciones de reembolso, ni tam-
poco, aún en los casos en los que sí se comprueba
dicha coherencia, puede concluirse una correla-
ción firme entre dichas recomendaciones y los
niveles de consumo y coste de las tecnologías eva-
luadas. 

4. En el apartado análisis de grupo de discusión se
apunta claramente por los panelistas como la
ausencia de sistemas de información sanitaria
apropiados constituye un considerable obstáculo
práctico a la implantación de la cuarta garantía en
nuestro país. También se señalan dos requisitos
imprescindibles para el desarrollo normativo y téc-
nico de la cuarta garantía en nuestro país: la trans-
parencia (criterios, información, herramientas y
resultados disponibles para todos los agentes) y la
estandarización metodológica (un listado de costes
estándar o una guía de evaluación económica de
tecnologías sanitarias deberán haber contado tanto
con el consenso de todos los agentes en su elabo-
ración como con el respaldo oficial de las autorida-
des sanitarias para alcanzar dicho estatus). 

5. Es indudable que el gasto en nuevos medicamen-
tos y tecnologías en nuestro país y en todos los
del entorno europeo. Sin embrago, este hallazgo
en sí mismo debería ser neutro y no generar con-
troversia. Lo relevante no es que crezca sino que
lo que gastemos con dinero público sea en tecno-
logías que merezcan la pena, que produzcan
ganancias en salud objetivas. Dicho en términos
económicos, si los beneficios que aportan estos
nuevos medicamentos/tecnologías son mayores
que sus costes en términos marginales, el incre-
mento del gasto tendría un beneficio marginal
positivo y sería adecuado. Sin embargo, si esto
no sucede, el incremento del gasto sería inefi-
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ciente y generaría un injusto reparto de los
recursos sanitarios que siempre serán escasos. Por
lo tanto, el problema no es gastar más o menos,
sino más bien cómo gastamos y en qué. El senti-
do común nos dice que lo primero sería asegu-
rarnos que los medicamentos y las tecnologías
nuevas se utilizan adecuadamente, ya que el mal
uso es un muy serio problema de salud pública y
también económico. La medicalización de la
vida cotidiana no es un tema baladí. El objetivo,
considerando aspectos éticos, debe ser pues
fomentar la eficiencia y no la mera contención
de costes.

6. El establecieminto de la cuarta garantía benficiará
a todos los agentes implicados: pacientes, profesio-

nales, administración e industria. A los pacientes
se les pone a su alcance los mejores y más innova-
dores fármacos/tecnologías garantizando su acceso
de forma equitativa y a tiempo. A los profesionales
se les dota de instrumentos para prescribir medica-
mentos y autorizar técnicas teniendo en cuenta la
relación entre coste u resultados en salud (outco-
me). La Administración puede que gaste menos o
no, pero gastará mejor y sólo en lo adecuado. La
industria realmente innovadora ganará, pues se
identificarán los productos eficientes frente a los
que no lo son, incentivando la inversión al conse-
guir precios adecuados al valor que aporta cada
innovación. En definitiva, ganaríamos todos pues
mejoraría la eficiencia global del sistema.

200

6.2. RECOMENDACIONES

1. Regular la seguridad y los riesgos para la salud
humana es una responsabilidad esencial de cual-
quier gobierno. Asegurar que las regulaciones exis-
tentes en las distintas naciones estén referidas a la
preservación de la salud de forma responsable, justa
y eficiente, requiere que los decisores y la ciudada-
nía cuenten con información exacta y fiable de los
impactos que generarán estas acciones del gobier-
no. Los análisis de evaluación económica ayudan a
informar sobre los costes y beneficios de interven-
ciones alternativas a decisores y público en general.
Idealmente, las valoraciones de los costes y los
beneficios en términos monetarios son las que más
ayudan y menos dificultad de comprensión presen-
tan. Pero en salud no siempre es posible. Por ello las
medidas de beneficio varían desde medidas unidi-
mensionales como muertes, enfermedades o acci-
dentes evitados, hasta medidas multidimensionales
o integradas como años de vida ganados ajustados
por calidad (AVAC) que reflejan esperanza de vida

y calidad de vida relacionada con la salud. La natu-
raleza agregada de las estimaciones de beneficios
netos o del ratio coste-efectividad incremental, tan
usuales en los análisis coste-efectividad (ACE), pro-
porcionan información de aquellos que ganan o
pierden por la regulación, en términos de eficiencia
relativa, de maximizar la ganancia por AVAC. Pero
no dan información de la distribución de los bene-
ficios y los costes regulatorios para toda la pobla-
ción e ignoran características cualitativas de las
exposiciones a riesgos o de los contextos de los ries-
gos, dando lugar a comparaciones erróneas de las
distintas opciones regulatorias que conducen a
decisiones sociales y regulatorias insuficientes.

2. Este texto pretende ser útil para todos los agentes
implicados en las decisiones de política farmacéu-
tica y, muy especialmente, para los reguladores. El
análisis aquí realizado permite apuntar una serie de
sugerencias en la realización de evaluaciones eco-



nómicas, si nuestro país asiste a la introducción de
la cuarta barrera/garantía, como ya ha acontecido
en otros países de la UE. Así, las evaluaciones eco-
nómicas:

i. Han de integrar los impactos de morbilidad y
mortalidad en una única medida de efectividad
que use los AVAC para representar los efectos
netos sobre la salud. 

ii. Han de mejorar el empleo de índices de calidad
de vida genéricos y validados en población
general, incluyendo información obtenida de
familiares, cuidadores y pacientes.

iii. Han de informar sobre el número neto de
muertes evitadas, cambios netos en años de
mortalidad prevenida, cambios netos en
AVAC´s, y otras medidas de outcome que
incorporen cambios netos en los costes de tra-
tamiento o de otros beneficios no sanitarios (en
términos monetarios).

iv. Han de realizar estimaciones de año de vida y
de año de vida ajustado por calidad que refle-
jen el estado real de la salud de la población
para comparar su impacto en ausencia de inter-
vención regulatoria.

v. Han de utilizar la ratio coste efectividad incre-
mental, para comparar las diferentes interven-
ciones regulatorias.

vi. Han de fomentar un proceso de decisiones
regulatorias explícito y deben incorporar impli-
caciones éticas y socioeconómicas.

Todo este proceso requiere un impulso por parte
de las Administraciones Públicas, al menos, en los
siguientes puntos:

a) Mejorar los datos utilizados para valorar los
riesgos para la salud de nuestra población. En
este sentido, nuestra anterior publicación con-
junta sobre los españoles frente a la salud y sus
determinantes arroja luz.

b) Recoger regularmente información sobre cali-
dad de vida relacionada con la salud en todas
las encuestas oficiales que se llevan a cabo.

c) El Ministerio de Sanidad y Consumo (MSC),
a través del Consejo Interterritorial, debería
coordinar a las CC.AA. en el desarrollo integra-
do de sistemas de información que mejoren la
calidad, aplicabilidad y extensión de las medi-
das de calidad de vida para uso regulatorio.

d) El MSC, a través del Instituto de Salud Car-
los III, debería desarrollar una agenda de
investigación que incluya métodos para la
explicitación de valores sociales en las nuevas
inversiones en salud (generalmente tecnologí-
as y medicamentos), métodos para la medida
de la QoL en niños, métodos que correlacio-
nen valores de AVAC basados en instrumen-
tos de calidad de vida genéricos como el Euro-
QoL, HUi, SF-6,…

3. El tema que nos ocupa es todo menos baladí. El
sustancial impacto sobre la economía nacional y el
bienestar social de las regulaciones sobre la salud y
la seguridad, exige que las decisiones regulatorias
estén basadas en análisis de alta calidad, donde los
resultados y las limitaciones estén claramente escri-
tos y su lenguaje sea entendido por todos los agen-
tes del sector. 

Las medidas de beneficios deben poder ser aplicadas
a un amplio rango de problemas de salud, por lo
que las características de la población afectada, o del
riesgo señalado han de ser detectadas en su medi-
ción. Los análisis de incertidumbre y de sensibilidad
son precisos en toda documentación regulatoria.

Las medidas de coste han de ser estandarizadas y
consensuadas entre todos los agentes del sistema
sanitario. Las bases de datos de costes unitarios
han de ser desarrolladas en un esfuerzo conjunto,
han de estar fácilmente disponibles y accesibles (de
dominio público) y han de ser actualizadas perió-
dicamente.
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Qué duda cabe que los procesos regulatorios, por
su importancia económica y social, han de ser
transparentes. Han de ser comunicados de forma
comprensible a muy distintos tipos de audiencia,
desde la compañía que quiere introducir un
nuevo medicamento o una nueva tecnología en el
mercado, hasta la asociación de afectados por una
enfermedad rara. Los decisores (gobiernos) han
de facilitar la implicación de los individuos,
poblaciones y organizaciones afectadas por las
regulaciones a través de deliberaciones sobre su
impacto en los riesgos para la salud y la seguri-
dad. Es preciso que los objetivos estén claros y
acordados previamente entre todos los agentes y
alineados para mejorar los procesos de rendición
de cuentas; deberían existir estrechas relaciones
con el/los organismo/os que pagará/n la factura;
el proceso de decisión debe ser sistemático; y,
finalmente, siempre es conveniente conocer los
precedentes (experiencias previas) y todos los
posibles impactos de las decisiones.

4. Para mejorar la competitividad de la industria far-
macéutica europea hay que fomentar los lazos entre
las compañías innovadoras y los mimbres del siste-
ma científico de alta calidad, conciliando ambas
cosas con las políticas sanitarias de los estados
miembros, cuyos gobiernos han de asumir que el
control de precios ha de incluir los costes de la
innovación pues no estamos ante “bienes públi-
cos”. La cooperación se hace precisa. El camino nos
ha de llevar a que los bien conocidos criterios para
las decisiones de re-embolso: (valor terapéutico o
diagnóstico, coste efectividad y carga de la enfer-
medad), cuenten con sistemas de información que
hagan posible su valoración sólida y no sesgada.

Por último, España precisa dotarse de información
consistente y transparente para el análisis de las
regulaciones en su más amplia consideración. Esto
forma parte del proceso político de rendición de
cuentas habitual en toda democracia firme, donde
los representantes informan periódicamente a los
representados.
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