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Estudios de coste-efectividad.
Evaluación económica completa: estudian y comparan
costes y consecuencias de al menos dos alternativas.

La medida del efecto son unidades clínicas: infecciones
evitadas, prótesis que no hay que implantar, angioplastias
evitadas, mm de Hg de TA reducidos, años de vida ganados,
etc...
 Tienen el inconveniente de que no permiten comparar
alternativas ( no se puede comparar el coste por infección
evitada con el coste por fractura vertebral evitada...)

Estudios de coste-utilidad.
Evaluación económica completa: estudian y comparan
costes y consecuencias de al menos dos alternativas.

El resultado se mide en años de vida ajustados por calidad
(AVAC o QALY)
 Se incorporan datos cuantitativos (cantidad de años
ganados) y cualitativos (calidad de vida ganada)
 Al convertir la efectividad en una unidad común, permite
comparar intervenciones con resultados de diferente
naturaleza

Estudios de evaluación económica.
Elementos fundamentales en el diseño.

 Perspectiva: indica bajo qué punto de vista se van a
contemplar los costes y los beneficios de determinada
intervención: Institución (empresa, centro de salud,...),
organización (atención primaria, ...), Sistema de Salud,
social...
 Horizonte temporal: hace referencia a la dimensión
temporal que se va a tener en cuenta a la hora de
contabilizar costes y resultados

Estudios de coste-efectividad.

 El único índice de decisión aplicable es la ratio costeefectividad.

 Como se trata de comparar alternativas la ratio costeefectividad es una ratio incremental, y se calcula como un
cociente entre el aumento de costes y el aumento de
beneficios.
 Cuando la comparación es frente a la no acción
calculamos la ratio C-E media.

Estudios de coste-efectividad.
Ratio coste-efectividad incremental.
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Estudios de evaluación económica.
Incorporación a la toma de decisiones.

¿Hasta cuándo es aceptable el coste de una unidad de
producto?
Nos preguntamos por el umbral para la ratio costeefectividad incremental, RCEI (Incremental CostEffectiveness Ratio, ICER).

Estudios de evaluación económica.
Umbral de aceptabilidad de RCEI (ICER).

País

Aceptable

Zona
incertidumbre

Inaceptable

España

30.000 €

30-100.000€

>100.000€

Reino Unido

20.000 £

20- 30.000 £

>30.000 £

U.S.

50.000 $

50-100.000 $

>100.000 $

Canadá

20.000 $

20-100.000 $

>100.000 $

Australia

42.000 $

42- 76.000 $

>76.000 $

Tomado de Cebrián R. De las utilidades al coste por AVAC. Pharmacoeconomics
2006; 3 (Supl 2): 61- 70.
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¿Hasta cuándo es aceptable el coste de una unidad de
producto (umbral coste-efectividad incremental (RCEI)?

¡¡No solo el umbral coste-efectividad es importante!!
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Estudios de evaluación económica.
Incorporación a la toma de decisiones.
NICE. Factores declarados en la toma de decisiones
 Ratio coste-efectividad incremental
 Prioridad para el Sistema de Salud (NHS)
 Grado de necesidad clínica de los pacientes a los que
afecta la consideración de la tecnología
 Criterio “end of life” (2009)
 Uso efectivo de los recursos disponibles
 Estímulo a la innovación
 Equidad
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Estudios de evaluación económica.
Incorporación a la toma de decisiones.
NICE. Factores revelados en la toma de decisiones
El mejor modelo explicativo se construye así:
 Ratio coste-efectividad incremental (valor medio 43000₤)
 Incertidumbre (a más incertidumbre más posibilidad de
rechazo)
 Carga de enfermedad (número de sujetos afectados, tiene
que ver con el impacto presupuestario de la decisión, a
más carga más probabilidad de rechazo para una misma
ratio C-E)

Estudios de evaluación económica.
Incorporación a la toma de decisiones:
NICE. Factores revelados en la toma de decisiones

Estudios de evaluación económica.
Incorporación a la toma de decisiones.
NICE: La RCEI (ICER) en la toma de decisiones
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ECE sobre estrategias de cribado del VIH
Sanders G., et al. NEJM 2005.
 Modelo de Markov, cribado a pacientes en centros
sanitarios, frente a práctica habituales
 Horizonte temporal toda la vida, perspectiva ¿?, tasa de
descuento 3%.
 En el caso base se considera una prevalencia de VIH
oculto de 1%
 El cribado una vez en la vida cuesta menos de
50.000$/AVAC cuando la prevalencia excede el 0.05%.
 Cribado cada 5 años frente a cribado una vez en la vida
presenta unos costes de 57.138$/AVAC

ECE sobre estrategias de cribado del VIH
Paltiel D.A., et al. NEJM 2005.
 Utiliza The Cost-Effectiveness of Preventing AIDS
Complications model, perspectiva social, horizonte
temporal toda la vida, tasa de descuento 3%.
 Comparan cribado + tratamiento en tres escenarios (3%,
1% y 0,1%) de prevalencia de infección oculta de VIH
 Un solo cribado en la vida cuesta 36.000$ por AVAC
ganado en el escenario de alto riesgo, 38.000$ en el de
riesgo medio y 113.000$ en el de bajo riesgo
 Hacer cribado cada cinco años tiene un coste por AVAC
ganado en el escenario de alto riesgo de 50,000$, de
71.000$ en el de riesgo medio y de 169.000$ en el de bajo
riesgo

ECE sobre estrategias de cribado del VIH
Yazdanpanah Y., et al. Plos One 2010.
 Utiliza The Cost-Effectiveness of Preventing AIDS
Complications model.
 Calculan la prevalencia de VIH oculto en Francia en un
0,1% y comparan cribado general + tratamiento frente a la
práctica habitual
 Hacer cribado una vez en la vida, en población general,
tiene un coste por AVAC ganado de 57.400€, y aumentar
la frecuencia de cribado a una vez cada cinco años
costaba 332.200€ por AVAC adicional.
 Las estrategias de cribado anuales empeoraban
resultados en salud

ECE sobre estrategias de cribado del VIH
Yazdanpanah Y., et al. Plos One 2010.

ECE sobre estrategias de cribado del VIH
Yazdanpanah Y.,et al. Plos One 2013.
 Similar metodología al estudio de 2010 en Francia.
 Calculan la prevalencia de VIH oculto en Portugal en un
0,16% (incidencia anual 0,03%) y comparan cribado
general + tratamiento frente a la práctica habitual
 Hacer cribado una vez en la vida tiene un coste por AVAC
ganado de 28.000€
 El cribado cada tres años en regiones con altas
prevalencias o entre HSH tiene una RCEI de 34.000 y
21.000 €/AVAC, respectivamente
 Diferencias con el caso francés: situación basal
transmisiones

ECE sobre estrategias de cribado del VIH
Long EF, et al. Plos One 2014.
 El modelo se construye en UK, personas de 15 a 64 años.
 Estratifican la población por riesgo de VIH (procedencia,
conductas riesgo e incluso estado circuncisión)
 Perspectiva social, horizonte 10 años para transmisión,
toda la vida para AVACs, 3% tasa de descuento.
 El cribado anual en población de riesgo mas una vez en la
vida a población general tiene una RCEI de 17.500
₤/AVAC.
 El cribado anual tiene un RCEI de entre 67.000 ₤/AVAC si
reduce en un 50% el número de parejas, hasta 106.000
₤/AVAC sin ninguna reducción. Cada nuevo diagnóstico de
VIH require 11.000 tests.

ECE sobre estrategias de cribado del VIH
Problemas de los ECE presentados
 Son modelos y estos son muy sensibles a los supuestos
del caso base (prevalencia, adherencia,…)
 Captan mal la potencialidad de la yatrogenia del cribado
(falsos positivos)
 No se incluyen los efectos adversos potenciales del
tratamiento (por ej complicaciones cardiovasculares de la
HAART, ¿son relevantes?)
 En general no evalúan pérdidas de productividad
 Parte del beneficio depende de la disminución de la tasa
de transmisión, lo que puede variar con programas
alternativos
…
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ECE: otras estrategias preventivas en A.P.
Intervenciones “ de cribado”

Intervención

Comparador

Coste/AVAC

Cribado Ca colon bianual
(inmunologico) 55-74 a*

No cribado en estas
edades

1.696€

Cribado Ca cérvix, citología
trianual en mujeres 18-50 a**

No intervención

9.871€

Cribado de Ca mama en
mujeres de 47 a 49 a†

No cribado en estas
edades

53.700€

* Sharp L., et al; Br J Cancer 2012;** Balasubramanian,A, et al, J Low Genit
Tract Dis 2011; † Madan J, et al, Value Health 2010;

ECE: otras estrategias preventivas en A.P.
Intervenciones educativas
Intervención

Comparador

Coste/AVAC

Intervención breve frente
hábito tabáquico (5m)

Tasa de abandono
práctica habitual

967€

Intervención breve +sustituto
nicotina

Tasa de abandono
práctica habitual

2.778€

Screeening BEA y consejo
breve (5m)

No intervención

Consejo breve para
prevención ETS y Embarazo
no deseado (<18 a)

Mensajes didácticos

4.360€

16.112€

Owen L, et al. The cost-effectiveness of public health interventions. J
Public Health 2012; 34:37-45.

ECE: otras estrategias preventivas en A.P.
Intervenciones “farmacológicas”
Intervención

Comparador

Coste/AVAC

Tratar HT en varones
fumadores en Grecia*

No tratar HT

3.593€

Vacunación 65 a frente a
neumococo 23 Valente**

No vacunar

12.000€

Densitometría y tratamiento a
varones> 65 a sin fractura
previa†

No intervención

Utilizar rofecoxib en
Osteoartritis y AR‡

Utilizar Diclofenaco en
Osteoartritis y AR

120.000€

128.694€

* Athanasakis K, et al, J Hypert 2012; **Ament A., et al, Clin Infec Diseases
2000; †Schousboe JT., et al, JAMA 2007; ‡ Chen YF., et al , HTA 2008.

Conclusiones.
Los estudios de CE son una herramienta de gran
utilidad en la toma de decisiones
Las estrategias de diagnóstico precoz del VIH en el
ámbito comunitario presentan RCEI/AVAC
variables, pero posiblemente aceptables
Existen circunstancias que pueden mejorar el
rendimiento de las estrategias de cribado
Son necesarios estudios en nuestro medio para
mejorar el proceso de toma de decisiones en
nuestra población.
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