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CONCEPTOS GENERALES SOBRE
LAS EVALUACIONES ECONÓMICAS

el uso racional de los recursos en la toma de decisiones 
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Generalidades en evaluaciones económicas en salud

-
-
-

micos y como se distribuyen los recursos en salud entre 

manera se utilizan los recursos de salud asignados a 

-
nómico sin que el bienestar se extienda a la sociedad en 

las oportunidades sociales sean iguales para todos 

-

precio de los medicamentos para reembolsos en su sis-

-
ben realizar evaluaciones económicas que determinen si 

-

-
-

cios que tienen el mayor efecto sobre la salud 

-
-
-

disponibles son siempre menores que las necesidades 

como el instrumento indispensable para la gestión sani-

racionales dentro del conjunto de actividades de los ser-

de salud 

-
tos son todos aquellos directamente relacionados con 
la implementación de determinado programa o la ad-

-

debe dejar de trabajar debido a la intervención conside-

Los costos desde la perspectiva social son más comple-
-

TIPOS DE EVALUACIONES ECONÓMICAS

Para la toma de decisiones sanitarias las dimensiones 

y contempla aspectos como la reducción de la mortali-

-

Evaluaciones parciales. Si las EE solo incluyen una de 

-

-
cientes con apendicitis aguda que van a ser intervenidos 

-
-



-

-

-

-

-

acerca de los costos que estas intervenciones implican 

Evaluaciones completas. Son los estudios más recomen-

-
cesario comparar dos o más intervenciones incluyendo tan-

-

-
-

outcome -
-

dos en tres grandes grupos: 

-

-

que se ahorrará al no tener que atender a los que no 

-

-
tarias y requieren que se adjudique un valor monetario a las 

un valor estimado de los recursos utilizados por cada 
-

requiere que la vida humana y la calidad de vida tengan 

Tabla 1. 

Evalúa solo 
consecuencias Evalúa solo costos

más alternativas?

Descripción de 
resultados

Descripción de 
costos Descripción de costos por resultados

Evaluación de la Análisis de costos
Evaluaciones económicas completas: 

Fuente:
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-

Los costos evitados muchas veces pueden distorsionar 

-

-
-

-

willingness to pay

-

decir el costo de una unidad adicional de un resultado 

-
nativas y se elige los cocientes más bajos que represen-

-

-

-

-
-

-

-

-

-
nes en las que estudios previos han demostrado igual 

-

Figura 1. Figura 2. 

Tabla 2. 

Intervención N.° pacientes Costos (USD) N.° infartos Diferencias de 
costos

Diferencias de 
efectos RCEI*

A

INTERVENCIONES 
Varias alternativas A 

B 
C 
D 

Una sola consecuencia
 o un solo resultado 

(Años de Vida ganados )(AVG) 

COSTOS CONSECUENCIAS 

Diferentes eficacias 

INTERVENCIONES
O PROGRAMAS 

Varias
alternativas 

A 
B 
C 
D 

Múltiples consecuencias 
Varios resultados no 
comunes a las alternativas  
Efecto común a dos alternativas 

COSTOS CONSECUENCIAS 

Diferentes
eficacias 

BENEFICIO 

Costos 
Evitados 
(DINERO) 
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-
-

-
-

-

-

-
-

-

-

-

-

que una persona de una determinada edad puede es-

Las principales razones para utilizar este tipo de aná-

el tratamiento del sedentarismo con el entrenamiento 
-

obtener un resultado que permita comparar alternativas 
-

costo-utilidad del tratamiento de la desnutrición con el 

-

y utilizar este valor para compararlo con otro tratamien-

-

-

-

-

En este primer resultado solo tuvimos en cuenta un 

Figura 3. 

INTERVENCIONES 
O PROGRAMAS 
Varias alternativas 

A 
B 
C 
D 

Varias consecuencias
o varios resultados 

AVAC 
AVAD 
EVLD 

COSTOS CONSECUENCIAS 

Diferentes
eficacias 
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-

-

-

-

-

-

personas representativas de una población y obtener un 

Time Trade Off, debido a que se basa en estimar cuánto 

para pasar a plena salud 

-
-

-

aunque cada vez más se tiende a contemplar la pers-
pectiva social 

-

-
rar drogas antihipertensivas podemos evaluar un hori-

El descuento es el proceso de calcular cuál es el valor 
-

que en las evaluaciones económicas no solo es impor-

Tabla 3. 

Intervención N.°
pacientes

Costos 
(USD)

Diferencia de 
costos (USD) AVG Calidad de 

vida (AVAC) AVAC Diferencia 
de efectos RCUI *

A
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-

-
-

La recomendación actual es que se use la misma tasa 
de descuento tanto para los costos como para los bene-

r

-

-

r t. Donde r: tasa de descuen-
t: tiempo 

Evaluaciones económicas basadas en datos de pa-

-
-

piggy-back

este caso se construye un modelo que sintetiza la 

-
-

-

La potencia de un modelo de EE se puede evaluar a 

-
-
-

de una tasa de prevalencia se puede analizar cuánto 

El resultado principal de una evaluación económica se 

-
-

-

para tomar la decisión correcta de rechazar o adoptar la 
-
-
-

-
ciones económicas que expresen sus resultados en 

-

-
-

-
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-
-

-

-

resultados hay que cotejarlos con algún criterio externo 
para evaluar si el hospital o la sociedad están dispues-

Nuevo tratamiento es
más costoso

El viejo tratamiento
es dominante

Nuevo tratamiento
es menos efectivo

Nuevo tratamiento más
costoso y efectivo

Nuevo tratamiento es
más efectivo

Nuevo tratamiento
es dominante

Nuevo tratamiento
es menos costoso

Nuevo tratamiento
menos costoso y
menos efectivo

Figura 4. 

7 4 2

3 9 5

1 6 8

Efectividad del tratamiento
comparado con el control

Costo incremental del
tratamiento comparado

con  el control

Mayor

Mayor

Igual

Igual

Menor

Menor

Figura 5. 
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en el Perú debido a la escasez de EE locales 

TRANSFERIBILIDAD Y GENERALIZACIÓN DE 
LAS EVALUACIONES ECONÓMICAS

-
-
-

estamos ante una evaluación económica realizada en 

-
-

estudio para hacer que los resultados sean relevantes 

-

cuales se pueden agrupar en aspectos relacionados 
al comportamiento del problema de salud en el ámbito 

-

-

-

-
-

-

a otros ámbitos 

CONCLUSIONES

-
les de las EE como herramienta que asiste a la toma 

lectores puedan comprender y aplicar los resultados de 
una EE en las tomas de decisiones ya sea en su prácti-

Con ictos de interés

Fuente de nanciamiento
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