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La evaluación económica sanitaria puede definirse como un
conjunto de técnicas que utilizan métodos y teorías de las
ciencias de la salud y de la economía, desarrolladas para
evaluar los aspectos económicos de la asistencia sanitaria,
es decir, los costes y los beneficios o consecuencias de diferentes intervenciones, proporcionando datos útiles para la
toma de decisiones sanitarias1. En este cuarto artículo de la
serie titulada «Evaluación económica para clínicos» se revisarán los 3 métodos fundamentales para realizar una evaluación económica de intervenciones sanitarias: ensayos clínicos, estudios observacionales y modelos de análisis de
decisión.
Evaluaciones económicas en los ensayos clínicos
Los ensayos clínicos pueden diseñarse para recoger prospectivamente información clínica y económica, mediante la
inclusión de un apartado de utilización de recursos sanitarios. Estos ensayos clínicos que incorporan una evaluación
económica se denominan en inglés piggy-back clinical
trials2. La principal ventaja de las evaluaciones económicas
incorporadas a los ensayos clínicos deriva del rigor científico
del propio método, que permite obtener resultados con una
alta validez interna3-5 (tabla 1). Además, la información puede ser muy útil para los países en los que se utiliza el criterio de eficiencia para decidir sobre el reembolso y el precio
de los nuevos medicamentos.
Aunque el ensayo clínico aleatorizado (ECA) sea el mejor
método de investigación para evaluar la eficacia, no lo es
para evaluar la efectividad (tabla 2). Precisamente, la principal limitación de las evaluaciones económicas realizadas en
los ensayos clínicos es la escasa validez externa de sus resultados. Ni los médicos que participan en los ensayos clínicos ni los pacientes que se incluyen son siempre representativos de los que luego prescribirán y recibirán los
tratamientos. Los ECA suelen realizarse en centros hospitalarios de alto nivel, que disponen de los últimos equipamientos diagnósticos y terapéuticos; además, se incluyen
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grupos muy seleccionados de pacientes, muy controlados,
por tanto con un elevado cumplimiento del tratamiento y sometidos a un protocolo restrictivo de la práctica clínica7. Por
ello, los resultados pueden no ser generalizables a la población de pacientes a la que se tratará una vez que se comercialice la nueva tecnología sanitaria3,5,8.
Para evitar este problema, deberían realizarse ECA en condiciones similares al uso futuro de la intervención: en hospitales «normales» (de segundo y tercer nivel) e incluso, si
procede, en centros de atención primaria. Asimismo, el número de visitas de seguimiento y de pruebas impuestas por
el protocolo deberían reproducir la práctica futura de utilización de la intervención en estudio. Finalmente, para estimar
mejor el efecto de decidir aplicar este tratamiento a un paciente, se recomienda analizar los resultados por «intención
de tratar»6.
Un segundo inconveniente de los ECA explicativos es que,
en ocasiones, incluyen tratamientos comparativos inapropiados9. Los ECA en los que se compara un nuevo medicamento con placebo son necesarios para demostrar la eficacia del
primero, pero son poco útiles a la hora de establecer el valor
relativo del nuevo tratamiento en la terapéutica. Para ello, se
precisa disponer de ECA que comparen el nuevo fármaco
con el tratamiento de referencia de la enfermedad, entendido éste como el tratamiento habitual en la práctica clínica.
Sin embargo, los tratamientos estándares difieren frecuentemente entre países, debido a peculiaridades de la práctica
clínica; por este motivo, en los ECA internacionales se establecen tratamientos comparativos que pueden ser poco utilizados en algunos países participantes, por lo que los resultados de tales estudios serán de escasa utilidad a la hora de
intentar determinar cuál es el valor relativo del nuevo fármaco en sus respectivos sistemas sanitarios.
Un tercer problema de los ECA explicativos es la corta duración del seguimiento de los pacientes10. En ocasiones los
estudios tienen objetivos intermedios o bien finalizan antes
de poder proporcionar respuestas de interés para el abordaje de la enfermedad. En consecuencia, sería conveniente
prolongar la duración de los ECA con objetivos económicos,
adoptando objetivos clínicos pragmáticos, que ayudasen a
establecer el mejor tratamiento de la enfermedad.
Siguiendo con la exposición de los inconvenientes, el tamaño muestral en los ECA se calcula basándose en los objetivos principales (normalmente eficacia y toxicidad)11. Sin
embargo, las variables económicas pueden tener una variabilidad mayor que las clínicas, motivo por el cual la potencia
estadística del ECA es, con frecuencia, insuficiente para establecer diferencias económicas estadísticamente significativas12,13. A esto debe añadirse otro inconveniente: no está
claro cuándo una diferencia es «económicamente relevante».
28
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TABLA 1
Ventajas e inconvenientes de las evaluaciones económicas realizadas a partir de diferentes métodos de investigación3
Ventajas

Ensayos clínicos

Estudios observacionales

Modelos de análisis de decisión

TABLA 2
Características de los estudios clínicos de eficacia
y efectividad
Ítem

Denominación del estudio

Eficacia

Efectividad

Estudio pragmático,
naturalista o de
efectividad
Pregunta que se plantea
¿Pueden funcionar
¿Funcionan en la
las intervenciones?
práctica?
Fase del desarrollo clínico
II-III
III-IV
Criterios de selección
Estrictos
Laxos
Pacientes
Homogéneos
Heterogéneos
Duración
Corto plazo
Largo plazo
Tratamientos concomitantes No
Sí
Enfermedades subyacentes No
Sí
Dosis
Fijas
Flexibles
Comparación
Placebo, intervención Opción más utilizada
de referencia
Aleatorización
Sí
Normalmente, no
Enmascaramiento
Sí
Normalmente, no
Monitorización
Estricta
Laxa
Análisis de los resultados
Por tratamiento
Por intención de
tratar
Fortaleza
Validez interna
Validez externa

Ensayo clínico

Parece que la solución más sencilla a la insuficiencia muestral sería incluir un mayor número de pacientes en los ECA
con objetivos económicos. Sin embargo, esta propuesta no
está exenta de problemas logísticos, económicos y éticos:
¿puede un objetivo económico, no terapéutico, justificar un
aumento de la muestra?14.
Por último, una deficiencia de los ECA es que existen costes
propios del ensayo, que no se producen en la práctica clínica, siendo difícil, en ocasiones, discriminar los costes debidos al protocolo9. Para salvar este escollo, conviene definir
ya en el protocolo los criterios de discriminación de costes.
De lo dicho se deduce que el típico ECA de eficacia que se
hace para obtener la autorización de comercialización de un
nuevo medicamento no es el más adecuado para dilucidar
lo que ocurre en el «mundo real» (efectividad) ni el coste o
la «carga» de la enfermedad6 (tabla 2). No obstante, esto no
significa que no sean útiles para obtener datos de coste-eficacia que pueden ser de interés, por ejemplo, para la toma
de decisiones sobre la financiación o la fijación del precio
de los nuevos medicamentos14.
Entonces ¿cómo deberían ser los ECA con objetivos económicos? Idealmente deberían ser ECA «pragmáticos» o «naturalistas» (por oposición a los ECA explicativos)3, es decir,
estudios que intentan simular lo que ocurre en la práctica
clínica, que buscan datos de efectividad y deben tener principalmente las siguientes características6,13,15: a) deben realizarse en un ámbito sanitario estándar, similar al medio en
29

Inconvenientes

Rigor científico
Fiabilidad de los resultados
Selección a priori de las variables de interés
Información temprana
Datos de efectividad
Alto número de pacientes
Efectos y costes a largo plazo
Bajo coste
Rapidez
Datos de efectividad
Comparación de múltiples alternativas
Efectos y costes a largo plazo
Bajo coste
Rapidez

Datos de eficacia y no de efectividad
Utilización de recursos condicionada por el protocolo
Elevado coste
Lentitud
Calidad de los datos
Escasa validez interna

Utilización de suposiciones
Posible falta de transparencia
Complejidad

el que se utilizará el medicamento o la intervención sanitaria
una vez que se comercialice; b) los criterios de inclusión y
exclusión de pacientes deben ser acordes con la práctica
clínica real; c) las opciones comparadas deberían ser las
más eficientes o las más utilizadas en la práctica clínica; d)
por tratarse de ECA, los tratamientos deben asignarse de
forma aleatoria; e) no siempre es necesario que el estudio
sea enmascarado6,16; f) a menudo, se permite modificar las
dosis o cambiar el tratamiento, según el criterio médico, y
g) finalmente, en las enfermedades con consecuencias a
largo plazo debería hacerse un seguimiento prolongado de
los pacientes.
Debe advertirse que, aunque idealmente los ECA con objetivos económicos deberían ser de diseño pragmático, lo cierto es que los estudios de ese tipo son muy escasos. La mayoría de las evaluaciones económicas en ECA se hace en
ensayos explicativos14,17.
Desde el punto de vista práctico, las evaluaciones económicas de medicamentos realizadas en los ECA, ya sean explicativos o pragmáticos, son relativamente sencillas. Se trata
de recoger la información sobre la utilización de recursos en
un cuaderno u hoja específicos, donde se vaya contabilizando el número de recursos sanitarios (dosis, número de visitas, días de hospitalización y pruebas diagnósticas, entre
otras) empleados a lo largo del tratamiento (fig. 1)14,18,19.
Algunas recomendaciones que deberían tenerse en cuenta
a la hora de hacer evaluaciones económicas dentro de ensayos clínicos se resumen a continuación3,13,14:
1. Deben identificarse y recogerse los recursos sanitarios
más importantes utilizados en los diferentes grupos de tratamiento. Normalmente son unos pocos recursos los que determinan el coste del tratamiento, por lo que en general no
está justificado el esfuerzo de recoger los que originan costes irrelevantes. Por tanto, debe determinarse a priori cuáles
serán los recursos más utilizados o más caros, de forma
que sean representativos de los costes incurridos en el ECA.
Por ejemplo, en un estudio en oncología quizá tendría sentido recoger las intervenciones de mayor coste (hospitalización, antieméticos, radioterapia, transfusiones) pero no las
más baratas (analgésicos).
2. Deben seleccionarse los recursos que no están condicionados por el protocolo del ECA9. Por ejemplo, si las visitas
médicas marcadas por el protocolo deben realizarse semanalmente y, sin embargo, la práctica clínica es que se realicen mensualmente, en el análisis económico deberían considerarse las variaciones con respecto a las visitas mensuales.
Estas estimaciones suelen hacerse recurriendo a paneles de
expertos, revisando historias clínicas o protocolos representativos de la práctica clínica14.
Med Clin (Barc) 2004;122(15):578-83
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A: Duración de la estancia hospitalaria
Duración de la estancia

Fechas

Ingreso
Alta
Tipo de estancia

N.º de días*

Lista A: Tipo de consulta
101 Médico general/familia
102 Dermatología
103 Oftalmología
104 Neurología
105 Otra (especificar)

Planta (especificar servicio)
UCI
Otro tipo (especificar)
*Si el paciente se traslada de un servicio a otro durante el día, por favor, asigne el día
a su localización a medianoche.

B: Utilización de recursos ambulatorios en pacientes con herpes zoster
Dato

Visita 1

Visita 2

Fecha de visita
Consultaa
Lugarb
Motivoc
Procedimientos especialesd
Pruebas de laboratorioe

Visita 3

Lista B: Lugar de la consulta
101 Consulta del médico
102 Domicilio del paciente
103 Servicio de urgencia
104 Otro (especificar)
Lista C: Motivo de la consulta
101 Dolor o malestar por la erupción
102 Neuralgia postherpética
103 Depresión relacionada con la enfermedad
104 Complicaciones oculares relacionadas
con la enfermedad
105 Otros (especificar)
Lista D: Procedimientos especiales
101 Bloqueo de nervio
102 Cirugía ocular (especificar)
103 Otros (especificar)
Lista E: Pruebas de laboratorio
101 Recuento sanguíneo completo
102 Otras (especificar)

Utilizar códigos: aLista A; bLista B; cLista C; dLista D; eLista E.
Fig. 1. Ejemplos de hoja de recogida de datos económicos en un ensayo clínico19.

3. Si la estrategia de desarrollo de la intervención implica
varias fases, que primen sucesivamente la eficacia, la efectividad y la evaluación económica, no tiene sentido modificar el diseño de los ECA explicativos, más tempranos, para
adaptarlos a objetivos económicos o para dotarlos de mayor
validez externa. Sí estaría justificado, en cambio, en el caso
de los ECA pragmáticos, más tardíos en el desarrollo14.
4. El tamaño muestral del ECA debe calcularse en función
de las variables principales de valoración, no en función de
las posibles diferencias en los costes. Se han propuesto varios métodos para calcular el tamaño muestral de estos estudios11,12,20 pero, independientemente de los aspectos metodológicos, debe tenerse en cuenta que los resultados
económicos obtenidos en los ECA son meramente orientativos, por lo que parece más prudente mantener el tamaño
muestral necesario para demostrar diferencias de eficacia o
efectividad y hacer estudios observacionales o modelizaciones ad hoc del consumo de recursos.
5. Se aconseja presentar los resultados sobre costes como
medias aritméticas e intervalos de confianza. Las medias aritméticas proporcionan más información al gestor sanitario que
las medianas18. Por otra parte, los intervalos de confianza informan mejor sobre la magnitud de las diferencias reales. Por
ejemplo, decir que el tratamiento A cuesta 12.000 € por año
de vida ganado respecto al tratamiento B es menos informativo
que decir que el tratamiento A cuesta de 10.000 a 16.000 €
por año de vida ganado (intervalo de confianza del 95%21-22.
6. En estudios internacionales, el cuaderno de recogida de
datos debe adaptarse a la práctica clínica de cada país participante. Debido a las diferencias entre países e incluso entre centros de un mismo país en la utilización y costes de
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los recursos sanitarios, puede ocurrir que los datos combinados no sean representativos de ninguno de los centros o
países participantes14.
7. Como en cualquier evaluación económica, en las realizadas en los ECA también deben hacerse análisis de sensibilidad modificando el valor de las variables que, por su magnitud o por existir una mayor incertidumbre, pudieran
determinar los resultados. En la medida de lo posible, las
variables que serán objeto del análisis de sensibilidad deberían identificarse en el protocolo del ECA14.
Se dispone en internet de directrices específicas para realizar evaluaciones económicas en ECA, como las muy detalladas del National Health Service del Reino Unido23.
Evaluaciones económicas en estudios observacionales
Las evaluaciones económicas de intervenciones sanitarias
pueden realizarse en el marco de estudios epidemiológicos
más o menos complejos, aunque casi siempre se plantean
a partir de análisis de la información de historias clínicas y
de bases de datos administrativas que contienen información sobre la utilización de recursos, los tratamientos prescritos, las características demográficas de los pacientes y,
ocasionalmente, sobre los diagnósticos.
La mayor ventaja de los análisis realizados a partir de bases
de datos es el gran volumen de información de que puede
disponerse, de forma rápida y barata. Desde el punto de
vista metodológico, los resultados son muy representativos
de lo que sucede a la mayoría de los pacientes, lo que posibilita el estudio de subgrupos de pacientes y de enfermeda30

08

578-583 SER

28845

23/4/04

08:39

Página 581

RUBIO-TERRÉS C, ET AL. MÉTODOS UTILIZADOS PARA REALIZAR EVALUACIONES ECONÓMICAS DE INTERVENCIONES SANITARIAS

des raras24. Sus principales problemas son los derivados de
su menor validez interna, debido a la ausencia de asignación aleatoria, la posible baja calidad de la información (los
diagnósticos no siempre son fiables), la falta de datos sobre
los efectos de un determinado tratamiento, y la presencia de
datos incompletos, mal codificados o erróneos (tabla 1) 24.
Estos estudios proporcionan alternativas válidas a los ECA
con objetivos económicos, debido precisamente a las limitaciones de estos últimos, señaladas en el apartado anterior.
Pueden ser de utilidad, por ejemplo, ante la imposibilidad
de realizar un ECA por no ser económicamente viable o por
no tener el tamaño muestral necesario para demostrar diferencias en la utilización de recursos sanitarios.
Por otra parte, los estudios observacionales tienen algunas
ventajas comparados con los ECA24,25: a) suelen tener un período de observación mucho mayor que los ECA y proporcionan resultados a largo plazo; b) las cohortes de pacientes son
más representativas de la población general, y c) se pueden
conseguir tamaños muestrales inviables con los ECA.
Los estudios observacionales que se utilizan con mayor frecuencia para la realización de análisis económicos de intervenciones sanitarias son los estudios de cohortes y los estudios de casos y controles25. Estos últimos tienen la ventaja
sobre los de cohortes de que no necesitan un período de seguimiento y hacen posible obtener el tamaño muestral necesario con un menor coste, dado que los eventos se analizan
de manera retrospectiva. Sin embargo, tienen el inconveniente de que se seleccionan como «casos» individuos enfermos,
por lo que proporcionan solamente resultados intermedios
(generalmente no hay datos de seguimiento a largo plazo o
hasta la defunción). No obstante, la simulación de los resultados a largo plazo puede efectuarse mediante modelos económicos ad hoc.
La mayoría de las recomendaciones prácticas indicadas
para los ECA con objetivos económicos son, asimismo, aplicables a los estudios observacionales.
Evaluaciones económicas mediante
modelización
Un modelo económico sanitario (MES) puede definirse
como un esquema teórico, generalmente en forma de análisis de decisión, que permite hacer simulaciones económicas de procesos sanitarios complejos relacionados con medicamentos u otras intervenciones sanitarias26. Los MES, al
igual que los ECA o los estudios observacionales con evaluaciones económicas, tienen como objetivo comparar la
eficiencia de distintas intervenciones sanitarias26. El modelo
se construye, siguiendo un protocolo previamente establecido, mediante estimaciones obtenidas a partir de los datos
disponibles o publicados de eficacia, toxicidad y costes de
las alternativas comparadas27. Generalmente, en los modelos de análisis de decisión, se parte de los resultados de
uno o varios ensayos clínicos que luego se completan con
información procedente de registros hospitalarios, bases de
datos, opiniones de expertos, revisión de historias clínicas,
estudios epidemiológicos, entre otros. Los MES son, por lo
tanto, representaciones de la realidad con las que se intenta
simular todas las posibilidades que pueden ocurrir a medio
o largo plazo tras la aplicación o puesta en marcha de las
intervenciones sanitarias que se comparan.
Los estudios basados en modelos suelen generar cierta desconfianza, debido a la necesidad de recurrir a suposiciones
y a opiniones de expertos y a la complejidad de los modelos
matemáticos a veces empleados6,24,28,29. Sin embargo, los
MES no sólo son útiles, sino también imprescindibles, en
particular cuando no se dispone de ECA de tipo pragmáti31

co29. La principal ventaja de los modelos es su rapidez, bajo
coste y la posibilidad de evaluar un mayor número de opciones terapéuticas que en los ensayos clínicos, seleccionando
variables de valoración «robustas», tales como la mortalidad, en vez de variables subrogadas; simulando qué ocurre
con los pacientes a largo plazo, qué sucede con los que
abandonan el tratamiento inicial, etc.24,29. Debido a su alta
validez externa, que por supuesto debe ir precedida de validez interna, las conclusiones de los modelos pueden tener
gran importancia para la toma de decisiones de política sanitaria. De hecho, la gran mayoría de las evaluaciones económicas que aparecen en revistas médicas son MES.
La calidad y credibilidad de los MES dependerán directamente de la validez de la información empleada en su realización y en su transparencia y posibilidad de reproducción29. Hoy día ya no está justificado argüir que el problema
de los modelos es su «falta de estandarización metodológica». Además de las numerosas directrices disponibles para
la realización de análisis económicos de intervenciones sanitarias30, se dispone de unos «Principios de buenas prácticas para la evaluación económica sanitaria mediante modelos de decisión», que acaba de publicar la International
Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research
(ISPOR)31. Estas buenas prácticas establecen los criterios para
evaluar la calidad de los MES en 3 áreas: la estructura del modelo, los datos a incluir en él y, finalmente, la validación del
MES. El proceso de validación incluye, a su vez, 3 categorías. Debe hacerse una validación interna para detectar posibles errores de programación, de cálculo, así como para
comprobar la validez de las fuentes de los datos utilizados.
En segundo lugar, se recomienda hacer una validación intermodelos, es decir comparándolo con otros modelos previos. Finalmente, los MES deben someterse a un proceso de
validación externa, por parte de un evaluador independiente
de los investigadores del estudio, para confirmar que están
basados en las mejores pruebas disponibles31,32.
El documento de la ISPOR insiste en que los modelos y sus
resultados deben verse como instrumentos de ayuda para la
toma de decisiones, no como verdades absolutas31. Precisamente, debido a la incertidumbre inherente a los modelos,
el empleo de análisis de sensibilidad resulta imprescindible
para evaluar cómo cambian los resultados en función de las
modificaciones en las variables principales.
En la evaluación económica de un proceso sanitario se consideran 2 posibles modelos: los determinísticos y los estocásticos. Los modelos determinísticos se definen como aquellos
que computan las cantidades de interés (p. ej., el efecto del
tratamiento, las probabilidades de supervivencia, el número
de pacientes que están aún en diferentes estados de salud)
directamente mediante fórmulas algebraicas, sin considerar
la influencia del azar a lo largo del tiempo. Es decir, en los
modelos determinísticos se utiliza el número medio de eventos que se producen en la población, ya que se asume que
existe certidumbre en los datos disponibles sobre los eventos
sanitarios26. Por ejemplo, si la tasa de mortalidad específica
de una enfermedad es del 10%, se asume que exactamente
el 10% de las personas de una cohorte morirán por esa enfermedad cada año26. En la figura 2 se representa un ejemplo de modelo determinístico como un árbol de decisiones
del tratamiento antimicrobiano empírico de la neumonía adquirida en la comunidad con 2 antibióticos: A y B. En cada
grupo de tratamiento se consideran los siguientes resultados
posibles: curación o fracaso iniciales, si hay fracaso el paciente ingresa en un hospital o sigue tratamiento ambulatorio
(en ambos casos, con un antibiótico de rescate), finalmente
puede producirse de nuevo curación o fracaso, en este último caso con un tercer antibiótico e ingreso hospitalario en
Med Clin (Barc) 2004;122(15):578-83
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los pacientes ambulatorios. Las probabilidades de las ramas
del árbol, que representan la eficacia de los 2 tratamientos,
se obtendrían a partir de un ECA que los comparó. Cada
rama lleva aparejados unos costes dependientes de los resultados (p. ej., la rama 1 tendría únicamente los costes del
tratamiento, mientras que la rama 2 incluiría también los
costes originados por el ingreso hospitalario y el segundo tratamiento antibiótico). El árbol de decisiones se analiza mediante un sencillo método denominado «análisis inverso»,
que se inicia en las ramas terminales del árbol y consiste en
multiplicar los costes por las probabilidades de cada rama y,
posteriormente, sumar los resultados de las ramas que nacen del mismo nudo, para obtener el valor del nudo correspondiente. Este proceso continúa de derecha a izquierda
hasta obtenerse un valor por cada opción comparada (en el
ejemplo, los antibióticos A y B)26.
En cambio, los modelos estocásticos son probabilísticos y
utilizan la incertidumbre como parte del cálculo. Simulan
procesos en los que un sistema cambia de manera aleatoria
entre diferentes estados, a intervalos regulares o irregulares,
simulando las probabilidades de distribución de los acontecimientos que podrían darse por efecto del azar. Por ejemplo,
para simular una probabilidad de morir del 3% en un determinado año, se simularía la historia de cada individuo de
una cohorte hipotética mediante el empleo de una tabla de
números aleatorios que representa una probabilidad de presentación de los eventos entre 1 y 100. Este proceso se repite para cada individuo de la cohorte un elevado número de
veces, normalmente miles de veces, por lo que, una vez que
finaliza la simulación, se obtiene una distribución completa
que ofrece información tanto sobre el valor medio esperado
(que teóricamente se aproximaría al valor medio obtenido
con los cálculos del modelo determinístico) como sobre su
posible oscilación, de forma que cuantifica, así, la incertidumbre debida a la variación individual. Unos de los modelos estocásticos utilizados con más frecuencia para considerar simultáneamente el cambio entre diferentes estados de
salud son los denominados «modelos de Markov»26.

TABLA 3
Integración de la evaluación económica en el desarrollo
clínico33
Fase clínica

I-II

IIIa
IIIb
IV

Diseño

Ensayos clínicos pragmáticos
Estudios observacionales
Modelos

Ingreso hospitalario
(2.° tratamiento)
0,421
0,117

Como se ha explicado a lo largo de este artículo, el análisis
económico de intervenciones sanitarias (en ensayos clínicos, en estudios observacionales o en modelos) es un método de investigación de la eficiencia de las distintas intervenciones, útil para la integración de la evidencia científica, y
cuyo objetivo es la consecución de una gestión más eficiente de los recursos sanitarios.
En la tabla 3 se resume la manera en la que podría integrarse la evaluación económica en la investigación clínica de intervenciones sanitarias y, en concreto, en el desarrollo de
los nuevos medicamentos33. Deberían utilizarse modelos
preliminares y hacerse estudios del coste de la enfermedad
en las fases más tempranas del desarrollo clínico, como
ayuda a las compañías farmacéuticas en la decisión de continuar o interrumpir el desarrollo de un nuevo fármaco. Ése
sería, asimismo, el momento de diseñar o validar cuestionarios de calidad de vida. Posteriormente, disponiendo de los
datos de eficacia obtenidos de los ECA explicativos de fase
III, deberían realizarse modelos económicos de análisis de
decisión para ser incorporados al expediente de registro del
medicamento, que sería de utilidad para la fijación del pre-

Sigue tratamiento
ambulatorio
(2.° tratamiento)
0,579

Curación
0,856
Fracaso
er
(3. tratamiento)
0,144
Curación
0,947
Fracaso
(ingreso y 3.er tratamiento)
0,053

Curación
0,885

0,555
Fracaso
0,115

582

Med Clin (Barc) 2004;122(15):578-83

{2}

{3}
{4}
{5}
{6}

Ingreso hospitalario
(2.° tratamiento)

Antibiótico B

Orientar
Precio
Reembolso
Selección
Selección
Nuevos comparadores
Comercialización

{1}

Fracaso

Tratamiento
antibiótico
empírico
de la NAC

Información
Decisiones estratégicas

Papel de los diferentes métodos

Curación
0,883
Antibiótico A

Objetivo

Coste de la enfermedad
Diseño de modelos teóricos
Diseño de instrumentos de calidad
de vida
Ensayos clínicos explicativos
Ensayos clínicos pragmáticos
Modelos

Sigue tratamiento
ambulatorio
(2.° tratamiento)

Curación
0,843
Fracaso
(3.er tratamiento)

{7}

{8}
0,157
Curación
{9}
0,911
Fracaso
(ingreso y 3.er tratamiento)
{10}
0,089

Fig. 2. Ejemplo de modelo determinístico: árbol de decisión del tratamiento antimicrobiano empírico de la
neumonía adquirida en la comunidad
(NAC).
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Seguridad

Eficacia

Efectividad

Ensayos clínicos fases II y III

Coste-efectividad

Fase IV (comercialización)

ECA explicativos con
evaluación económica
ECA pragmáticos o naturalistas
con evaluación económica
Modelos económicos de análisis
de decisión
MES realizados en estudios
observacionales naturalistas
Evaluaciones económicas basadas
en metaanálisis
Fig. 3. Integración de los distintos tipos de evaluaciones económicas a lo largo del desarrollo clínico3. ECA: ensayo clínico aleatorizado; MES: modelo económico sanitario.

cio y la decisión sobre la financiación por parte de las autoridades sanitarias30. Con este fin, serían igualmente útiles
los resultados de coste-eficacia obtenidos en ECA explicativos. Los modelos pueden ser de utilidad una vez comercializado el medicamento para la redacción de directrices y protocolos de práctica clínica. Sin embargo, es en las fases IIIB
y IV cuando sería recomendable realizar ECA pragmáticos
que proporcionasen datos fiables de efectividad y eficiencia.
Debe quedar claro que no hay métodos mejores o peores
para la evaluación económica sanitaria y que, independientemente de las ventajas o inconvenientes de cada uno de
ellos, la investigación económica de las intervenciones sanitarias debe ser un proceso continuo que proporcione la mejor
información disponible o posible en cada momento (fig. 3).
Aunque pueda emplearse más de un método para estimar
la eficiencia, siempre debe aconsejarse el seguimiento de
las diferentes recomendaciones disponibles para diseñar,
realizar, publicar e interpretar los estudios económicos de
intervenciones sanitarias.
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