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Resumen

Antecedentes y objetivo: La evaluación económica es cada vez más usada en la 
toma de decisiones en atención sanitaria. Los trabajos sobre la calidad 
metodológica de las evaluaciones económicas señalan deficiencias en estos 
estudios. Las escalas o checklists de calidad de los estudios, aun útiles, puede ser 
insuficientes para valorar la aplicabilidad de una evaluación económica a una 
toma de decisiones concreta. El objetivo de este trabajo es describir algunas 
limitaciones de la evaluación económica no contempladas habitualmente.

Métodos: Revisión narrativa. 

Resultados: Descripción de limitaciones relacionadas con: 1) estudios basados en 
ensayos clínicos frente a estudios de modelización; 2) elección del punto de vista 
del estudio y omisión de costes y beneficios relevantes; 3) elección de las 
alternativas de comparación, 4) manejo inadecuado de la incertidumbre y avances 
terapéuticos futuros, y 5) sesgo de patrocinio. 

Conclusiones: La evaluación económica es la metodología más informativa en la 
toma de decisiones sobre la inclusión/exclusión de una tecnología en la cobertura 
pública. Pero es importante conocer y valorar sus posibles sesgos y limitaciones.

Palabras clave: Análisis coste-efectividad; Sesgos; Conflicto de intereses; 
Evaluación de resultados; Diseños de investigación.
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Interpreting the usefulness of economic evaluations of healthcare 
technologies. Beyond the formal guidelines

Abstract

Background and objectives: Economic evaluation is increasingly used in health 
care decision-making. Studies on the methodological quality of economic 
evaluations reveal deficiencies in these studies. The scales or checklists about the 
quality of the economic evaluations, although useful, may be insufficient to assess 
the applicability of an economic evaluation of a concrete decision-making. The 
aim of this paper is to describe some limitations of economic evaluations not 
usually addressed in conventional quality checklist.

Methods: Narrative review.

Results: Description of limitations related to: 1) studies based on clinical trials vs. 
modeling studies, 2) choice of the point of view of the study and omission of 
relevant costs and benefits; 3) choice of alternatives of comparison, 4) improper 
handling of uncertainty and future therapeutic advances, and 5) sponsorship bias.

Conclusions: Economic evaluation is the most informative method in making 
decisions about the inclusion or exclusion of a medical technology in public 
coverage. But it is important to know and assess their possible biases and limitations.

Keywords: Cost effectiveness analysis; Bias; Conflict of interest; Outcome 
assessment; Research design/standards. 

Identificar, medir y valorar todas  
las consecuencias de las decisiones 
sanitarias

La evaluación económica tiene, en teo-
ría, un discurso extraordinariamente 
seductor para quienes deben tomar 
decisiones de asignación de recursos. 
En esencia, su lógica intrínseca es que 
todas las consecuencias de las decisio-
nes a tomar, tanto si son beneficios 
como costes, deben ser identificadas, 
medidas y valoradas de forma explícita 
y tomando como referencia el punto 
de vista del conjunto de la sociedad1. 
Los diversos tipos de análisis disponi-
bles (coste-minimización [ACM], coste-
beneficio [ACB], coste-efectividad 
[ACE] y coste-utilidad [ACU]) propor-
cionan el marco metodológico para 

contrastar la relación entre los benefi-
cios en salud y los costes de las dife-
rentes intervenciones sanitarias2.

Los resultados de los análisis coste-
efectividad y coste-utilidad, los más 
usados en el sector salud, serán resu-
midos en forma de una razón coste-
efectividad incremental (RCEI), en la 
que el cambio neto en los resultados 
de salud (por ejemplo, en años de vida 
ganados [AVG] o en años de vida ajus-
tados por calidad [AVAC]) obtenidos 
con una determinada estrategia de 
atención frente a otra estrategia alter-
nativa, configurarán el denominador, y 
el cambio neto en los costes asocia-
dos a tal estrategia frente a la estrate-
gia alternativa conformarán el numera-
dor3,4. La RCEI para una alternativa 
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concreta deberá calcularse respecto a 
la siguiente opción más coste-efectiva 
(excluyendo las estrategias “domina-
das”) y, de este modo, el método per-
mitirá la comparación de la eficiencia 
de diferentes estrategias de atención 
y apoyar la decisión que optimice el 
bienestar del conjunto de la sociedad. 

Esta lógica tan atractiva ha llevado a que 
la utilización de la evaluación económica 
en la toma de decisiones en atención 
sanitaria sea cada vez mayor5,6. En más y 
más países, las administraciones sanita-
rias utilizan el ACE y, sobre todo, el ACU 
para tomar decisiones sobre la incorpo-
ración de nuevas tecnologías (especial-
mente fármacos, pero también disposi-
tivos, equipos, procedimientos, 
programas de salud, pruebas diagnósti-
cas, etc.) a la cartera de prestaciones 
cubiertas por los sistemas de asegura-
miento sanitario público7-9 o, también, 
para la desinversión de prestaciones 
preexistentes cuya eficiencia comparati-
va sea menor que otras que se han intro-
ducido con posterioridad10,11. Otras ve-
ces, los resultados de la evaluación 
económica son determinantes en la fija-
ción del precio de reembolso de estas 
tecnologías por los sistemas de asegu-
ramiento público. Y en otras ocasiones 
el uso de algunas tecnologías se restrin-
ge a grupos seleccionados de pacientes 
en los que la relación coste-efectividad 
es mayor. Este panorama optimista 
debe matizarse en España, donde las 
administraciones sanitarias vienen reali-
zando desde hace años un considerable 
esfuerzo por soslayar el uso de la evalua-
ción económica en la toma de decisio-
nes públicas sobre la incorporación o 
desinversión de tecnologías o medica-
mentos o en la fijación del precio que 
debe pagarse por ellas12. Probablemen-
te, esa misma lógica de valorar explícita-
mente todos los beneficios y costes que, 
decíamos, es su principal atractivo, tam-
bién puede ser percibida como una limi-
tación a la discrecionalidad en la toma 
de decisiones.

La industria farmacéutica y electromé-
dica también habían venido mostran-
do tradicionalmente una gran descon-
fianza hacia la evaluación económica. 
Pero en la medida en que demostrar 
que los beneficios adicionales aporta-
dos por una tecnología son superiores 
a su coste adicional se ha vuelto im-
portante para su difusión y extensión, 
los fabricantes han ido incorporando 
la evaluación económica a las estrate-
gias de refuerzo de la posición de sus 
productos en el arsenal diagnóstico o 
terapéutico. Sobre todo cuando se 
trata de fármacos o dispositivos de 
alto precio o equipos que requieren 
elevadas inversiones para su puesta en 
funcionamiento y deben convencer a 
gobiernos o aseguradoras de que ta-
les innovaciones valen más de lo que 
cuestan. Probablemente, la mayor 
parte de los estudios de evaluación 
económica que se publican actual-
mente están vinculados a la industria 
farmacéutica y, en menor medida, a la 
electromédica y de diagnóstico. 

Hacerse una idea de la eficiencia rela-
tiva de las tecnologías médicas es algo 
más complicado (y más impreciso) que 
cuando abordamos su utilidad clínica. 
Para esta última, la validez práctica-
mente universal de los ensayos clíni-
cos –siempre que se remeden las con-
diciones en que se desarrollaron– nos 
permite acudir con cierta tranquilidad 
a las revisiones sistemáticas (RSE) de 
eficacia, sintetizar sus resultados me-
diante técnicas de meta-análisis, e in-
cluso –aunque no sin limitaciones13,14– 
recurrir a comparaciones indirectas 
mediante técnicas de network me-
taanálisis. 

La revisión sistemática de estudios de 
evaluación económica publicados en 
la literatura internacional, aun siendo 
informativa, raramente va a permitir su 
traslado directo a la toma de decisio-
nes en otro entorno o en otro país15,16. 
Cuando leemos los estudios realizados 
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en EE. UU., Canadá, Reino Unido, Aus-
tralia y algún otro país, que son los 
principales productores de evaluacio-
nes económicas, lo primero que nos 
llama la atención son nuestros costes 
respecto a los trabajos de origen. Los 
costes de la atención en España tien-
den a ser más bajos que en los países 
donde se realizan la mayoría de estu-
dios. Mucho más bajos si se trata de 
EE. UU., país que publica numerosas 
evaluaciones económicas pero con el 
que mantenemos un enorme diferen-
cial en salarios y en costes hospitala-
rios y, también, pero no tanto, en los 
precios de los medicamentos y dispo-
sitivos. Esto afecta a los costes de la 
intervención evaluada pero también, y 
quizás sobre todo, a sus beneficios 
(entendidos como el ahorro de los 
costes que la intervención evitará): no 
salen las mismas cuentas cuando uno 
se gasta 10 000 euros en evitar un in-
greso que, en promedio cuesta 5000-
6000 euros que si este ingreso cuesta 
40 000 o 50 000 dólares. Pero también 
importan otros aspectos como las va-
riaciones en prevalencia, en el tipo de 
pacientes candidatos a una determi-
nada tecnología (en cuanto a edad, 
sexo, gravedad, etc.)17, en la experien-
cia y habilidades de los profesionales 
que las usan (aspecto vinculado en 
muchas ocasiones al volumen de ca-
sos atendidos, que a su vez se asocia a 
aspectos organizativos como la regio-
nalización de determinados tipos de 
atención)18 y a la calidad de la atención 
sanitaria y extrasanitaria (familiar, so-
cial) recibida en cada entorno.

Y es que la principal fuente de infor-
mación sobre efectividad en las eva-
luaciones económicas, los ensayos clí-
nicos, tiende a exagerar la efectividad. 
Ni los resultados observados en los 
ensayos clínicos (eficacia) suelen ser 
alcanzados en la práctica clínica habi-
tual (efectividad), ni los costes –a dife-
rencia de los resultados clínicos– pue-
den ser trasladados de un lugar a otro. 

Phelps, en su revisión de las causas 
para que los ratio coste/efectividad 
variaran entre poblaciones señaló: 1) 
las diferencias en riesgo basal de los 
pacientes; 2) las diferencias en efectivi-
dad de los proveedores; 3) las diferen-
cias en costes, y 4) las diferencias en 
preferencias de los pacientes17. Algu-
nos de estos aspectos pueden ser 
abordados mediante ajustes en la mo-
delización: asumiendo menor adhe-
rencia a los tratamientos o menor 
efectividad, y también existen algunos 
métodos, más o menos imperfectos, 
para trasladar costes entre paí-
ses15,16,19,20. Las diferencias entre países 
no son el único aspecto a tener en 
cuenta cuando intentamos aproximar 
los resultados de una evaluación eco-
nómica a nuestro entorno a partir de la 
literatura científica. Hay tecnologías 
sujetas a una renovación tan rápida 
que las analizadas en los estudios pu-
blicados son –en efectividad, produc-
tividad y costes– sustancialmente dife-
rentes a las que se están usando, como 
sucede con las tecnologías que se ba-
san en equipamientos informáticos 
cuyo rendimiento y posibilidades evo-
lucionan rápidamente y producen im-
portantes mejoras de productividad 
(sirva de ejemplo la evolución de los 
Picture Archiving and Communication 
[PACS] en radiodiagnóstico, de mu-
chos equipos de telemedicina, de ayu-
da personalizada a la rehabilitación y 
otros similares). Otras veces, sea por la 
rapidez en el cambio tecnológico o 
por la obviedad de sus ventajas, hay 
tecnologías que sustituyen a las ahora 
ya obsoletas sin que se haya realizado 
ninguna evaluación formal de la nueva 
o de la reemplazada. En estas ocasio-
nes, la evaluación de tecnologías tiene 
el difícil papel de no confundir la evi-
dencia de “ausencia de evidencias”, 
con la evidencia de ineficacia/inefi-
ciencia, o con la recomendación de 
“no debe usarse hasta que se evalúe”. 
Un conocido artículo ironizaba sobre 
esta situación al señalar que dado que 
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no se había encontrado ningún ensayo 
clínico con asignación aleatoria que 
mostrara las ventajas de los paracaídas 
para prevenir el daño en el traumatis-
mo gravitacional, no podían recomen-
dar su uso hasta que se realizaran es-
tos ensayos (y sugerían que el brazo 
control –sin paracaídas– debía estar 
formado por el tipo de expertos que 
recomiendan la necesidad de este 
tipo de ensayos)21.

Obviamente, el lector debe considerar 
también los posibles sesgos que pue-
den comprometer la validez de las 
evaluaciones económicas22, tanto en 
general como en el campo específico 
de la evaluación de tecnologías médi-
cas18,23,24. Los trabajos que han analiza-
do la calidad metodológica de las eva-
luaciones económicas apuntan que 
este tipo de estudios presenta impor-
tantes deficiencias25-33, muchas de las 
cuales se mantienen en el tiempo5,6,34,35, 
así como una notable presencia del 
llamado sesgo de financiación (spon-
sorship bias)36-39. Se ha señalado que la 
evaluación económica está sujeta a 
mayores amenazas de sesgo que la in-
vestigación clínica40 y que, adicional-
mente, estos sesgos son más difíciles 
de detectar que en los ensayos clíni-
cos41,42.

Las decisiones sobre la incorporación 
de una tecnología/medicamento a la 
cartera de servicios o sobre su reem-
bolso, se suelen tomar en un momen-
to del tiempo usualmente muy cerca-
no al lanzamiento de la tecnología, 
cuando todavía existen pocos estu-
dios sobre su eficacia (ensayos clíni-
cos), sobre su efectividad real en cada 
contexto (un aspecto mucho más im-
portante para la evaluación económi-
ca) y sobre sus costes (que cuando 
existen economías de aprendizaje o 
de escala, pueden variar notoriamente 
entre este momento y cuando el uso 
de la tecnología se generalice). En es-
tos momentos, buena parte de esta 

información –cuando no toda– habrá 
sido “fabricada” por, valga la redun-
dancia, el propio fabricante. Una eva-
luación económica tiene muchas posi-
bles variantes “legítimas” para 
“identificar, medir y valorar” todos los 
costes y todos los beneficios que pue-
den llevar a resultados diametralmen-
te dispares. Y la suma de asunciones 
“razonables” (supuestos que tomados 
de uno en uno son aparentemente ra-
zonables) pero orientadas en el mismo 
sentido puede ofrecer un resultado fi-
nal muy sesgado 43. Franco et al.44 rea-
lizaron una RS de las evaluaciones eco-
nómicas de estatinas (n=24 estudios), 
que mostraba como en los pacientes 
de bajo riesgo cardiovascular (preven-
ción primaria) los ratios coste-efectivi-
dad de los estudios financiados por 
firmas farmacéuticas eran extraordina-
riamente optimistas respecto a los que 
tenían otras fuentes de financiación 
(pública, académica u otras). Aunque 
la RS no ofrecía un análisis de la cali-
dad de los diferentes estudios, la gran 
mayoría fueron publicados en revistas 
de prestigio que cuentan con riguro-
sos procesos de revisión de manuscri-
tos. Dejando para más adelante que 
aspectos pueden influir en estos resul-
tados, lo cierto es que superar los pro-
cesos de evaluación de la validez y 
calidad de los manuscritos no evitó 
que la mediana de coste por año de 
vida ganado (AVG) en el grupo de me-
nor riesgo cardiovascular rondara los 
40 000 dólares en los estudios con fi-
nanciación de la industria, por casi 200 
000 dólares en los estudios con otras 
fuentes de financiación. En prevención 
secundaria sin embargo, un área en la 
que la efectividad y eficiencia de las 
estatinas no es discutida, las estima-
ciones de coste por año de vida gana-
do fueron similares en los estudios con 
ambas fuentes de financiación (figura 
1). Hay que señalar, no obstante, que 
muchos de estos problemas son con-
sustanciales a una modalidad de eva-
luación cuya naturaleza requiere 



Pe
iró

 S
, e

t 
al

. I
nt

er
p

re
ta

nd
o

 la
 u

til
id

ad
...

362

C
o

st
e-

ef
ec

ti
vi

d
ad

 d
e 

p
ru

eb
as

 d
ia

g
nó

st
ic

as
 e

n 
el

 la
b

o
ra

to
ri

o
 c

lín
ic

o
 

Gest y Eval Cost Sanit 
2014;15(4):357-76

complejas síntesis de información, 
proveniente de diversas fuentes o 
construida mediante la modelización 
desde estudios muy diferentes y que, 
por más que hayan de ser tenidas en 
cuenta, no ensombrecen el valor de la 
evaluación económica frente a las al-
ternativas de decisión tradicionales 
(con información parcial, valoraciones 
implícitas y amplio margen discrecio-
nal). La evaluación económica es, val-
ga ahora el oxímoron, una ciencia 
práctica. La mayor parte de las deci-
siones de adopción/desinversión de 
una tecnología se han de tomar con 
información imperfecta y la evaluación 
económica es una excelente ayuda 
para trabajar con este tipo de informa-
ción. No busca tanto la perfección 
académica como contribuir a mejorar 
las decisiones de asignación de recur-
sos. Y podemos asumir que, al menos 

la mayor parte de las veces, desplegar 
toda la evidencia disponible sobre 
costes y beneficios, hacer explícitas las 
asunciones empleadas y la propia in-
certidumbre asociada a cada una de 
ellas, tiene más posibilidades de fun-
cionar que otros mecanismos decisio-
nales menos transparentes y con más 
componentes arbitrarios. 

En todo caso, la idea básica de este 
texto es que para confiar en los resul-
tados de una evaluación económica 
no es suficiente con las valoraciones 
derivadas del uso de escalas o chec-
klists de calidad del estudio45-48. No es 
que estas escalas no sean útiles o que 
no deban cumplirse sus recomenda-
ciones (que suelen incluir aspectos 
inexcusables en cualquier evaluación 
económica). Pero, pese a esta utilidad, 
prácticamente solo evalúan aspectos 
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Riesgo absoluto anual de desarrollo de la enfermedad coronaria
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Financiación firmas farmacéuticas
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Figura 1. Resultados de los estudios coste-efectividad (coste por año de vida ganado) en 
función del riesgo absoluto de enfermedad coronaria y la fuente de financiación del estudio

Fuente: Franco OH, Peeters A, Looman CW, Bonneux L. Cost effectiveness of statins in coronary heart disease. J 
Epidemiol Community Health. 2005;59:927-33.



Pe
iró

 S
, e

t 
al

. I
nt

er
p

re
ta

nd
o

 la
 u

til
id

ad
...

363

C
o

st
e-

ef
ec

ti
vi

d
ad

 d
e 

p
ru

eb
as

 d
ia

g
nó

st
ic

as
 e

n 
el

 la
b

o
ra

to
ri

o
 c

lín
ic

o

Gest y Eval Cost Sanit 
2014;15(4):357-76

formales y existe un trecho importante 
entre cumplir el requisito de, por 
ejemplo, explicitar las fuentes de infor-
mación de la medida de efectividad, y 
el que estas fuente sean el único o el 
mejor estimador posible de la efectivi-
dad de la tecnología evaluada. 

En lo que resta de texto intentaremos 
rascar algo en algunas de las zonas gri-
ses de los estudios de evaluación eco-
nómica. Aunque los estudios con fi-
nanciación del fabricante tienen 
previsiblemente un mayor “riesgo” de 
aprovechar las zonas grises para obte-
ner conclusiones favorables, no siem-
pre estos estudios están sesgados y 
no son los únicos que están sesgados. 
En muchas ocasiones están muy bien 
realizados (incluso son técnicamente 
mejores que los desarrollados en los 
entornos gubernamentales, académi-
cos y profesionales). Ponerse la venda 
antes que la herida y asumir la baja ca-
lidad o la baja validez de los estudios 
financiados por los fabricantes, puede 
ser tan poco razonable como negar 
que están expuestos a mayores ries-
gos de buscar modelizaciones (creati-
vas o no) que favorezcan sus intereses. 
En otras palabras: la financiación de un 
estudio es informativa pero no deter-
mina su calidad ni su validez. 

Aun con componentes técnicos, he-
mos intentado adoptar una perspecti-
va práctica, cercana al lenguaje de clí-
nicos y decisores, e incluyendo algunos 
ejemplos. Nuestro principal propósito 
es ofrecer claves para que los lectores 
de evaluaciones económicas de tec-
nologías médicas puedan interpretar 
mejor algunos de sus posibles sesgos 
y sus limitaciones, graduar la confianza 
que les ofrecen y, en todo caso, utilizar 
estos conocimientos para formar sus 
propios juicios y tomar sus propias de-
cisiones. 

Sombras y grises de la evaluación 
económica de tecnologías sanitarias

Estudios basados en ensayos clínicos 
frente a estudios de modelización

Existen dos aproximaciones básicas en 
el diseño de evaluaciones económi-
cas: los estudios basados en ensayos 
clínicos (en los que la información de 
efectividad y costes se va obteniendo 
a lo largo de un ensayo clínico) y los 
estudios de modelización, en los que 
esta información proviene de múlti-
ples fuentes y es sintetizada mediante 
un modelo económico. Los estudios 
basados en ensayos tienen una mayor 
validez interna y algunos autores los 
proponen como superiores49, aunque 
en la práctica en la mayor parte de es-
tos estudios será necesario algún tipo 
de modelización (por ejemplo, siem-
pre que se desee transformar las me-
didas de efectividad obtenidas en el 
usualmente corto periodo de segui-
miento de los ensayos, en AVAC a lo 
largo de toda la vida de los pacientes). 

Los ensayos clínicos, típicamente (aun-
que no siempre) usan poblaciones 
muy seleccionadas (menores de 70 
años, sin comorbilidad, no polimedi-
cados, etc.), medidas de resultado in-
termedias (surrogate endpoints) o en-
dpoints convencionales (rendimiento 
diagnóstico, reducción de mortalidad 
o morbilidad específica, efectos ad-
versos, etc.), comparadores inactivos 
(placebo, no hacer nada) y se desarro-
llan en condiciones semiexperimenta-
les alejadas de la práctica clínica real 
(con seguimiento estricto, adherencia 
excelente, centros y profesionales que 
desarrollan ensayos y suelen estar muy 
especializados en la enfermedad en 
cuestión). Parece lógico pensar que 
los estimadores de beneficios (y da-
ños) obtenidos bajo esta especie de 
“realidad virtual” deban usarse con 
cautela cuando se incorporan a una 
evaluación económica diseñada para 
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tomar decisiones en la mucho menos 
pulcra realidad real.

En el mundo real, con pacientes dife-
rentes a los del ensayo (mayor edad, 
más comorbilidad, polimedicados, 
con menor adherencia) es probable 
que los beneficios se reduzcan y los 
daños aumenten. Estos cambios, tan-
to en términos de costes adicionales 
(que aumentarán por los asociados al 
tratamiento de los efectos adversos) 
como de beneficios adicionales (que 
se reducirán, tanto por los menores 
beneficios del tratamiento como por 
la pérdida de calidad de vida derivada 
de los efectos adversos, de la falta de 
adherencia, etc.) pueden tener efectos 
muy importantes sobre la RCEI. Aun-
que los análisis de sensibilidad pue-
den incorporar variaciones sobre estos 
efectos, típicamente estas variaciones 
se centran estrechamente en torno a 
los resultados del ensayo, un aspecto 
poco discutido ya que se ha generali-
zado la “cultura” (probablemente de-
rivada de una comprensión superficial 
de la Evidence Based Medicine) de 
considerar los ensayos clínicos como 
una fuente “perfecta” de información 
(y probablemente lo son… siempre 
que repliquemos las condiciones del 
ensayo). Si nuestro entorno real y el 
tipo de pacientes en que se usará este 
tratamiento/tecnología es muy distan-
te del descrito del ensayo, debería-
mos pensar que la evaluación econó-
mica que use estos datos 
sobreestimará la eficiencia del trata-
miento o la tecnología evaluada. 

En todo caso, existen grandes proble-
mas para generalizar desde los resul-
tados de un único ensayo (con una 
población seleccionada, hipersegui-
miento y modificaciones diversas res-
pecto a los cuidados habituales)22  a las 
decisiones de reembolso de una tec-
nología que se aplicará en condicio-
nes reales, en otros entornos, sobre 
otros pacientes y por otras organiza-

ciones y otros profesionales, por lo 
que las ventajas de mayor validez in-
terna de esta modalidad de evaluacio-
nes económicas se ven contrapesadas 
por su menor validez externa50. Es ob-
vio que el uso de un solo ensayo es 
admisible en las evaluaciones econó-
micas asociadas a tal ensayo, pero sus 
resultados no deberían ser la base ex-
clusiva de toma de decisiones.

Para observar las diferencias entre las 
poblaciones de los ensayos clínicos y 
las poblaciones reales, vamos a ver un 
ejemplo. En un estudio realizado en 
un centro psiquiátrico de EE. UU.51 se 
aplicaron los criterios de inclusión/ex-
clusión de los ensayos clínicos de anti-
depresivos a los 346 pacientes diag-
nosticados de depresión que eran 
atendidos en el centro. Secuencial-
mente, 31 fueron excluidos por pade-
cer desorden bipolar, 22 por caracte-
rísticas psicóticas, 159 por insuficiente 
gravedad, 17 por haber tomado dro-
gas de abuso en los últimos meses, 
dos por ideación suicida, 74 por co-
morbilidades de desorden de ansie-
dad, uno por duración menor a un 
mes, dos por otras comorbilidades, 
uno por personalidad borderline, uno 
por desorden distímico y siete por du-
ración de la depresión superior a dos 
años. Solo a 29 (el 8%) de los pacientes 
reales de un centro especializado (aún 
serían menos de reclutarse en Aten-
ción Primaria) les serían aplicables los 
resultados de los ensayos (y, en su 
caso, los de efectividad y costes de las 
evaluaciones económicas asociadas). 
Estos 29, adicionalmente, seguirían un 
régimen de seguimiento estricto, 
identificación temprana de efectos ad-
versos, máxima adherencia al trata-
miento, etc., que también influirían en 
resultados y costes, afectando a la ra-
zón coste-efectividad incremental de 
las alternativas.

En el otro extremo, muchas evalua-
ciones económicas deben construir 
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complejas modelizaciones utilizando 
numerosas (y diversas) fuentes de in-
formación para traducir determinados 
tipos de medida de resultado –surro-
gate endpoints y algunos resultados 
clínicos intermedios– a AVG o AVAC. A 
veces se trata de trasladar los resulta-
dos de, por ejemplo, reducción de co-
lesterol obtenidos en un ensayo con 
4-5 años de seguimiento al número de 
AVAC que se ganarán en los siguien-
tes 30 años o hasta el final de la vida. 
También, obviamente, habrá que mo-
delizar los costes asociados al consu-
mo de servicios sanitarios en esos 30-
40 años y el impacto que en esa 
cadena temporal tendrá la interven-
ción evaluada. Este tipo de modelos 
requiere una información epidemioló-
gica de gran calidad para considerar 
los factores de riesgo (y sus modifica-
ciones) y otros elementos que entra-
ran a formar parte del mismo, y aso-
ciarlos con la supervivencia a largo 
plazo y el impacto en la utilización de 
servicios. Requieren también buena 
información que no siempre estará 
disponible, bien porque no se ha in-
vestigado, bien por el conocido sesgo 
de no-publicación de los estudios con 
resultados no favorables a su promo-
tor (publication bias) sobre la inciden-
cia de efectos adversos a medio, corto 
y largo plazo, la aparición de efectos 
secundarios inusuales no advertidos 
en los ensayos pequeños, el cumpli-
miento de la terapia, la aparición de 
nuevas terapias, la perdida de efectivi-
dad a lo largo del tiempo, etc. 

Uno de los elementos clave de estos 
modelos es disponer de estudios de 
eficacia/efectividad que comparen di-
rectamente las alternativas de interés 
(head-to-head clinical trials). Pero, lo 
cierto es que disponer de este tipo de 
estudios es muy inusual y en evalua-
ción económica, típicamente, se reali-
zan comparaciones indirectas utilizan-
do estimadores de efectividad 
provenientes de diferentes ensayos. 

Estas comparaciones tienen numero-
sos problemas (los pacientes pueden 
ser diferentes en los diferentes ensa-
yos, los entornos y los profesionales 
son diferentes y las medidas de resul-
tado pueden tener variaciones) y, cuan-
do se comparan varias alternativas, hay 
que recordar que los ensayos no cum-
plen la propiedad transitiva (la tecnolo-
gía A puede ser más eficaz que la B en 
un ensayo, la B más eficaz que la C en 
otro, y la C más eficaz que la A en un 
tercer ensayo)52. Aunque las agencias 
gubernamentales de evaluación de 
tecnologías no ven con buenos ojos las 
comparaciones indirectas de eficacia, 
suelen admitir –a falta de mejores op-
ciones– las de eficiencia. Las agencias 
hacen bien. Las decisiones se toman 
con la mejor información posible (a la 
que no se debe renunciar porque no se 
disponga de información perfecta). 
Pero el lector no debería olvidar que 
los problemas en la medición de la efi-
cacia se habrán arrastrado al denomi-
nador de los análisis coste-efectividad. 
Una alternativa razonable podría ser el 
uso de estimaciones de eficacia prove-
nientes de varios ensayos combinadas 
mediante técnicas de metaanálisis53,54.

En los modelos reside la magia de la 
evaluación económica. Haciendo de  
la necesidad virtud, una de las mayo-
res fortalezas de la evaluación econó-
mica es su capacidad para trabajar con 
datos ausentes o imperfectos. En es-
tas circunstancias, el analista realizará 
una serie de asunciones y las acompa-
ñará de numerosos análisis de sensibi-
lidad. La evaluación económica está 
plagada de estudios con más asuncio-
nes que datos reales. Comprender la 
modelización empleada es esencial 
para entender qué elementos deter-
minan el RCEI de las evaluaciones eco-
nómicas y, como norma, estos mode-
los deberían ser accesibles cuando se 
publican las correspondientes evalua-
ciones económicas (aunque la norma 
real es que no se hagan públicos salvo 
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en algunos informes de las agencias 
de evaluación de tecnologías). No es 
que sean una lectura grata para un lec-
tor esporádico pero si se le dedica un 
poco de tiempo, y como en los relojes 
predigitales, podrán verse los peque-
ños engranajes que, a través de las 
correspondientes transmisiones a 
otros engranajes mayores, y puestos a 
rodar a lo largo de 30 o más años, aca-
ban determinando la ventaja en efi-
ciencia de una tecnología sobre otra. 

La elección del punto de vista  
del estudio y la omisión de costes  
y beneficios relevantes

Lo que para unos son costes (por 
ejemplo, los derivados del transporte 
sanitario) para otros (las empresas de 
ambulancias) son beneficios. Otras ve-
ces, por ejemplo con el copago farma-
céutico, los costes los pagan los pa-
cientes o sus familias y no se 
contabilizan para las administraciones 
sanitarias (el coste de un medicamen-
to para la administración será el precio 
neto que ha pagado por él, no el pre-
cio de venta al público). La considera-
ción de determinados efectos como 
costes o como beneficios (y la consi-
deración del efecto en sí) depende, 
sobre todo, del punto de vista del aná-
lisis. Y en las evaluaciones económicas 
pueden adoptarse varios punto de 
vista: 1) el del conjunto de la sociedad, 
que incluiría los costes en que incurren 
los pacientes y sus familias, las perdi-
das productivas, etc.; 2) el punto de 
vista de la administraciones públicas, 
que incluirían cualquier coste sufraga-
do con cargo a los presupuestos públi-
cos, con independencia de qué depar-
tamento concreto sea el pagador; 3) el 
punto de vista de la organización sani-
taria, que en los sistemas sanitarios 
públicos limita el punto previo a los 
costes a cargo de las administracio-
nes sanitarias, pero en otras ocasiones 
se refiere a una aseguradora privada, 
a una red de centros o a un centro  

sanitario único como, por ejemplo, un 
hospital, y 4) otros puntos de vista 
como el del paciente, los profesiona-
les, etc., de menor interés en el análisis 
económico. 

En términos generales, se asume que 
los estudios deberían adoptar el pun-
to de vista del conjunto de la socie-
dad, pero se considera admisible que 
se utilice el punto de vista de la admi-
nistración sanitaria que, en general, 
soportará el grueso de los costes. Sin 
embargo, a veces, esto puede ser con-
fuso. Por ejemplo, hay administracio-
nes sanitarias que “administran” los 
servicios sanitarios y los sociales, mien-
tras que en otros casos estos últimos 
son gestionados por departamentos 
no sanitarios, con la subsiguiente va-
riabilidad en los costes considerados, 
un aspecto de interés si las tecnolo-
gías evaluadas afectan a estos servi-
cios. Por ejemplo, desde esta perspec-
tiva de servicios sanitarios estrictos 
podría considerarse no eficiente un pro-
grama de rehabilitación domiciliaria 
(costeado por sanidad) que evitara in-
gresos en centros socio-sanitarios (cos-
teados por servicios sociales). Del mismo 
modo, hay países con sistemas sanitarios 
gratuitos (esto es, completamente cos-
teados por las administraciones públi-
cas) pero cuyos servicios socio-sanitarios 
imponen importantes copagos (esto es, 
son costeados en una parte sustantiva 
por las familias). En estos casos, convie-
ne considerar qué costes se están inclu-
yendo, cuáles no, y como se distribuyen 
estos costes en el entorno al que se 
quiere importar la tecnología. 

Un ejemplo extremo del impacto de la 
perspectiva del estudio sobre los re-
sultados de eficiencia de las tecnolo-
gías se da en las evaluaciones econó-
micas de los dispositivos de seguridad 
para evitar pinchazos accidentales. 
Una revisión sistemática de las evalua-
ciones económicas realizadas hasta 
200755 encontró que la mayor parte de 
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estos estudios adoptan la perspectiva 
del hospital (no la del conjunto de la 
sociedad) y, en consecuencia, estos 
estudios no consideraban, entre otros, 
los costes asociados al tratamiento del 
contagio de enfermedades graves 
(síndrome de inmunodeficiencia ad-
quirida, hepatitis víricas, etc., incluyen-
do indemnizaciones) a los profesiona-
les sanitarios, porque los hospitales 
los habían asegurado previamente y, 
de producirse el contagio, los costes 
recaen sobre la aseguradora pero no 
sobre el hospital. Siguiendo el texto, 
en los estudios “No se incluyen costes 
de terceros pagadores, como por 
ejemplo, aseguradoras sanitarias. En 
todos los estudios se han tenido en 
cuenta únicamente los costes directos 
asociados al pinchazo accidental, e in-
cluso en algún estudio con limitacio-
nes, no incluyendo los costes directos 
no sanitarios, costes de administración 
o el valor del tiempo no remunerado. 
La pérdida de productividad debida a 
la mortalidad prematura o a la incapa-
cidad laboral atribuible a la enferme-
dad (costes indirectos) tampoco ha 
sido tenida en cuenta. Los efectos de 
la enfermedad que suponen una pér-
dida de bienestar para la sociedad 
(costes psicosociales, efectos sobre el 
deterioro de la calidad de vida de los 
enfermos o de las personas próximas 
a ellos) no se han valorado debido a 
que no se ha adoptado una perspecti-
va social. Al tratarse de enfermedades 
transmisibles, no solo se debería tener 
en cuenta el coste de la enfermedad 
sino también la pérdida de bienestar 
social como consecuencia del cambio 
en las conductas preventivas de los 
que no padecen la enfermedad”. Des-
de esta perspectiva (que sería muy si-
milar a no adoptar medidas preventi-
vas frente a los accidentes laborales), 
estos dispositivos pierden eficiencia 
comparativa frente a otras alternativas.

La perspectiva del análisis no es la úni-
ca fuente de omisión de costes rele-

vantes. No es infrecuente que se dis-
traiga la inclusión de los costes 
asociados a los recursos utilizados 
para tratar los efectos adversos produ-
cidos por la tecnología evaluada22.Un 
ejemplo clásico sería la omisión de los 
efectos secundarios de la quimiotera-
pia y sus costes asociados en la eva-
luación de tratamientos oncológicos56. 
Otros ejemplos incluyen el descuido 
de los costes asociados a la obesidad 
y cuadros metabólicos en pacientes en 
tratamiento con antipsicóticos atípi-
cos, de las fracturas de estrés o la ne-
crosis maxilar asociada a tratamientos 
antiosteoporóticos, etc. Por ello, los 
lectores de evaluaciones económicas 
deberían ser precavidos cuando los 
modelos no consideran los costes de 
efectos secundarios conocidos (tanto 
los efectos adversos menores cuando 
son frecuentes, como los efectos gra-
ves incluso con incidencias discretas), 
o cuando el estudio no adopta la pers-
pectiva social.

Las alternativas de comparación

La eficiencia de una tecnología solo 
puede ser valorada en relación a otra/s 
alternativas (incluyendo opciones 
como “no hacer nada” o los “cuida-
dos habituales”) que definen la base 
para el análisis incremental. Los costes 
y resultados de la alternativa a compa-
rar, por tanto, resultarán críticos para 
que la tecnología a evaluar muestre un 
mejor o peor perfil. Recordemos que 
en la evaluación económica las tecno-
logías no son eficientes por sí mismas, 
sino siempre en relación a otra alterna-
tiva. El lector de evaluaciones econó-
micas debe hacer un esfuerzo por va-
lorar si las alternativas de comparación 
son reales y usuales en su contexto. 
Por ejemplo, buena parte de las eva-
luaciones económicas de esomeprazol 
frente a omeprazol en esofagitis erosi-
va empleaban como fuente de infor-
mación ensayos clínicos que utilizaron 
40 mg de esomeprazol frente a solo 20 
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mg de omeprazol. La aparente mayor 
efectividad del primero con este dise-
ño, claramente asociada a la dosis, se 
trasladaba a una más que discutible 
superior eficiencia en el análisis coste-
efectividad57.

Los lectores también deben valorar, 
especialmente en las evaluaciones ba-
sadas en ensayos clínicos de interven-
ciones organizativas o programas 
complejos, si las propias condiciones 
de hiperseguimiento y control del en-
sayo hacen que costes y resultados no 
sean comparables a los usuales (por 
ejemplo, en el ensayo clínico asociado 
a una evaluación económica de hospi-
talización a domicilio [HaD] frente a 
hospitalización convencional, el traba-
jo de realizar el propio ensayo [a cargo 
de los profesionales de HaD] hizo que 
se limitara ostensiblemente la produc-
tividad de las unidades de domicilio, 
que redujeron notablemente su capa-
cidad de atención aumentando los 
costes unitarios respecto a la atención 
habitual)58,59.

Cuando la alternativa de comparación 
son “cuidados habituales” la situación 
puede ser compleja porque la eficien-
cia de una nueva tecnología puede 
depender, simplemente, de que la al-
ternativa “habitual” sea de mejor o 
peor calidad. Así, un programa de cri-
bado de cáncer puede encontrase con 
que la alternativa “cuidados habitua-
les” vaya desde una atención muy de-
ficiente (y aquí un nuevo programa 
aportaría potencialmente muchos be-
neficios) a otras en que lo habitual sea 
el cribado oportunista de la totalidad 
de la población de mayor riesgo (y 
aquí el nuevo programa aportaría, en 
el margen, muchos menos beneficios). 

Aunque todas las deficiencias pueden 
comprometer la validez de una evalua-
ción económica, algunos problemas 
son más importantes que otros. Por 
ejemplo, la no inclusión de las alterna-

tivas relevantes es un problema insal-
vable, así que es razonable esperar 
que los autores de una evaluación 
económica expliquen, en su caso, los 
motivos de omitir alguna de las alter-
nativas de tratamiento existentes. 

Manejo inadecuado de la 
incertidumbre y avances 
terapéuticos futuros

Hasta no hace mucho, la forma usual 
de enfrentar los problemas de incerti-
dumbre en la evaluación económica 
era realizar análisis de sensibilidad uni-
variables para valorar el impacto de 
los cambios en las asunciones, sobre 
los ratios coste-efectividad. Esta 
aproximación se considera actualmen-
te incorrecta60, tanto por la necesidad 
de justificar adecuadamente los ran-
gos de variación usados (se puede dar 
una impresión de estabilidad de los 
resultados eligiendo un determinado 
rango de parámetros), como por la di-
ficultad para tener en cuenta el efecto 
de la combinación de muchos factores 
variando simultáneamente. Aunque 
existen varias formas de abordar este 
problema, el análisis de sensibilidad 
probabilístico parece ir ganando terre-
no en los estudios de modelización61,62. 
En esencia, este análisis consiste en 
asignar distribuciones de probabilidad 
a los rangos de los parámetros clave y 
extraer muestras aleatorias de estas 
distribuciones para generar una distri-
bución empírica de ratios coste-efecti-
vidad. En todo caso, esta es un área en 
que la evaluación económica ha pro-
gresado notablemente en la última 
década63-65.

Como norma, los análisis coste-efecti-
vidad no tienen en cuenta la posibili-
dad de avances futuros en los trata-
mientos. Estos avances, si son 
sustantivos, pueden alterar de forma 
importante los resultados de los análi-
sis coste-efectividad. Por ejemplo, los 
pacientes en relativo buen estado que 
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en su día optaron por recibir trata-
miento de la hepatitis C con interfe-
rón, podrían haber preferido esperar si 
hubieran sabido que en uno o dos 
años estaría disponible el interferón 
pergilado66. Se trata de un aspecto 
que gana en importancia en la medida 
en que el recambio tecnológico es 
cada vez más rápido y los pacientes 
que no están en riesgo inmediato pue-
den esperar que aparezca a corto pla-
zo una nueva tecnología, más eficaz o 
más segura, que cambie la relación 
coste-efectividad. Por lo demás, se 
trata de un aspecto que puede ser fá-
cilmente incorporado a la modeliza-
ción como cualquier otro suceso suje-
to a incertidumbre. 

Ratios coste-efectividad promedio

Algunas evaluaciones económicas pu-
blican razones coste-efectividad pro-
medio (coste total dividido por la efec-
tividad total para cada una de las 
alternativas en comparación). Este tipo 
de ratios implican que cada alternativa 
se compara –de una forma poco inter-
pretable– con una alternativa ficticia 
sin costes ni beneficios. Pero además, 
se corre el riesgo de que el lector use 
estos ratios para comparar las alterna-
tivas entre sí, con resultados como el 
relatado por Drummond22: Una evalua-
ción económica que comparaba dos 
tecnologías encontró que con la tradi-
cional se conseguían 10 unidades 
(pongamos 10 AVG) con un coste total 
de 2750 euros, con un coste medio 
(2750/10) de 275 euros por AVG. Con 

la nueva tecnología se consiguen 15 
AVG con un coste total de 4500 euros, 
a un coste medio (4500/15) de 300 eu-
ros por unidad. Los autores del trabajo 
concluían que 25 euros (la diferencia 
entre los costes medios: 300-275) era 
un precio razonable por la diferencia 
en 5 AVG. 

El análisis incremental, por el contrario 
muestra una diferencia de costes 
(4500-2750) de 1750 euros adicionales, 
y una diferencia (15-10) de 5 AVG adi-
cionales, con una ratio coste-efectivi-
dad incremental de (1750/5) 350 euros 
por AVG adicional (no de 25 como 
concluía el “análisis” usando costes 
medios) (tabla 1).

Se ha señalado que los clínicos con-
funden fácilmente los ratios coste-
efectividad medios e incrementales en 
las tecnologías que les son poco fami-
liares, pero no en aquellas cuyo uso 
conocen bien67. 

Sesgo de patrocinio  
(sponsorship bias) 

En los ensayos clínicos se ha señalado 
el reporte selectivo de determinados 
resultados, estando favorecida la pu-
blicación de resultados positivos, so-
bre todo si son significativos, y penali-
zada la de resultados negativos y los 
de seguridad43. Drummond22 ha seña-
lado que, aun reportando todos los 
resultados, los autores pueden poner 
un mayor o menor hincapié en la im-
portancia de unos u otros aspectos. 

Tabla 1. Ejemplo de la diferencia entre ratio coste-efectividad promedio  
y ratio coste-efectividad incremental

Costes € Efectos € Coste medio
Tecnología 1 4500 € 15 AVG 300 €
Tecnología 2 2750 € 10 AVG 275 €
Diferencias 1750 € 5 AVG

Modificado de Drummond et al.22.
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Esta relación parece darse especial-
mente en las evaluaciones financiadas 
por los fabricantes de medicamentos y 
productos sanitarios y se habla de 
“sesgo de patrocinio” para referirse a 
la relación entre la financiación de un 
estudio (pública/académica frente a fa-
bricantes) y los resultados del mismo. 

En el caso de la evaluación económica 
la evidencia disponible aporta nume-
rosas evidencias de la existencia de 
este sesgo en prácticamente todas las 
áreas en que existen evaluaciones36-39 
y, llamativamente, con resultados más 
exagerados que en los estudios clíni-
cos. De hecho, prácticamente no exis-
ten evaluaciones económicas financia-
das por los fabricantes de los 
productos evaluados que no favorez-
can a su producto. Aunque ocasional-
mente se ha argüido desde los depar-
tamentos farmacoeconómicos de 
algunas firmas que se debe a una es-
pecie de sesgo de selección (solo ha-
rían evaluaciones económicas de pro-
ductos que son coste-efectivos), lo 
cierto es que cuando las evaluaciones 
económicas de estos mismos produc-
tos son realizadas con financiación de 
instituciones gubernamentales, los re-
sultados son diferentes y muchos tra-
bajos muestran RCEI desfavorables al 
producto evaluado.

Por ejemplo, de los 43 estudios sobre 
la eficiencia de las estatinas en preven-
ción primaria cardiovascular analiza-
dos en una RSE, los 24 financiados por 
los fabricantes las conclusiones fueron 
favorables a la eficiencia del fármaco 
(100%); de los 19 no financiados por 
los fabricantes, solo ocho fueron favo-
rables a la eficiencia del fármaco mien-
tras que 11 mostraron conclusiones 
desfavorables o neutrales68. En este 
sentido, las evaluaciones económicas 
remitidas al NICE por los fabricantes 
presentaron sistemáticamente mejo-
res ratios coste-efectividad que las de 
los mismos productos cuando la eva-

luación fue desarrollada por los gru-
pos académicos que recibieron el en-
cargo del NICE69,70. 

Un caso extremo de este sesgo lo 
constituyen las evaluaciones que com-
paran un fármaco contra un competi-
dor directo financiadas por uno de los 
fabricantes. En esta situación, práctica-
mente sin excepciones, el medicamen-
to más coste-efectivo es el de la firma 
que financió el estudio. Este tipo de 
trabajos, usualmente publicados en re-
vistas de segunda línea o para públicos 
locales, están mucho más cerca de la 
promoción farmacéutica que de la in-
vestigación científica y aquí sí puede 
ser una idea no destinar demasiado 
tiempo a “estudios” cuyas conclusio-
nes se conocen de antemano.

Por ejemplo, en una revisión de las 
evaluaciones económicas que compa-
raban estatinas (head to head) que 
analizaba 14 estudios y 40 compara-
ciones entre fármacos, la estatina más 
coste-efectiva fue fluvastatina, pravas-
tatina, simvastatina o atorvastatina, 
siempre según la firma que financió el 
estudio71. 

Una revisión de evaluaciones econó-
micas de olanzapina frente a risperido-
na, siempre referida a estudios finan-
ciados por los fabricantes (n=9), 
encontró que en las cuatro evaluacio-
nes que financiaba el laboratorio co-
mercializador de risperidona, el resul-
tado de la evaluación era favorable a 
este medicamento. De las cinco eva-
luaciones que financiaba el laboratorio 
comercializador de olanzapina, en 
cuatro el resultado de la evaluación 
era favorable a este medicamento y 
en el quinto estudio olanzapina y ris-
peridona eran coste-efectivas frente a 
un tercer medicamento72. En una revi-
sión sobre los tratamientos farmacoló-
gicos para el trastorno por déficit de 
atención e hiperactividad se encontra-
ron tres trabajos que comparaban 
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atomoxetina y metilfenidato de acción 
prolongada. En los dos trabajos finan-
ciados por el fabricante de atomoxeti-
na este fármaco (en primera línea) fue 
la opción más coste-efectiva. En la 
evaluación financiada por el fabricante 
de metilfenidato de acción prolonga-
da, la atomoxetina resultó una alterna-
tiva dominada73.

El sesgo de financiación tiene mal 
abordaje. Ni podemos confiar en las 
evaluaciones financiadas por la indus-
tria ni sería razonable (salvo en algu-
nos casos) desconfiar de una evalua-
ción solo por su fuente de financiación. 
Tampoco podemos confiar en que una 
evaluación económica formalmente 
bien realizada no contenga en la mo-
delización aspectos discutibles que 
determinen el resultado. Aquí es don-
de no queda más remedio que aden-
trarse en la lectura e intentar leer entre 
las líneas: ¿las fuentes de información 
son razonables?, ¿se trata de una revi-
sión Cochrane o de un solo estudio 
también financiado por el fabricante?, 
¿el punto de vista del análisis es ade-
cuado?, ¿se han omitido los costes de 
los efectos adversos?, ¿se ha incluido 
algún parámetro de efectividad muy 
especulativo?, ¿la alternativa es razo-
nable?: ¿el tratamiento habitual?, ¿un 
placebo cuando hay tratamientos?, 
¿un tratamiento inusual o ineficaz? 

Conclusiones

La evaluación de tecnologías médicas 
no consiste solo, ni siquiera principal-
mente, en la evaluación de su eficien-
cia. Las dimensiones de efectividad y 
seguridad y, por supuesto, otras con 
relevancia social como la equidad –
que incluye componentes de prioriza-
ción de poblaciones a servir y de pro-
blemas a atender– son determinantes 
para la toma de decisiones sobre la 
inclusión de una tecnología en la car-
tera de una aseguradora, pública o 

privada, y para fijar el precio que se 
está dispuesto a pagar por ella. Estas 
consideraciones, especialmente las re-
lativas a la efectividad y seguridad, 
también son determinantes para la 
toma de decisiones clínicas sobre los 
beneficios y riesgos de una tecnología 
concreta en un grupo de pacientes 
concreto. Además la evaluación eco-
nómica no es el último criterio. Cuan-
do sabemos que algo vale lo que 
cuesta (que es coste-efectivo) aún te-
nemos el problema de saber si pode-
mos financiarlo o no. Probablemente 
no tenemos recursos para incluir en la 
cartera de prestaciones todas las que 
son coste‐efectivas y, en buena lógica, 
deberíamos ir priorizando las que pre-
sentan mejor RCEI.

Pero la evaluación económica –por su 
lógica intrínseca de identificar y valo-
rar todos los costes (incluyendo los 
riesgos) y los beneficios, y por su capa-
cidad de incorporar valoraciones, in-
cluso subjetivas– es, probablemente, 
la metodología más informativa en la 
toma de decisiones sobre la inclusión/
exclusión de una tecnología en la car-
tera de servicios. La revisión sistemáti-
ca de las evaluaciones económicas 
preexistentes, esto es, la identifica-
ción, valoración crítica y síntesis del 
conocimiento disponible sobre la efi-
ciencia de una tecnología es uno de 
los métodos más informativos para 
apoyar la toma decisiones a este res-
pecto. Sobre todo cuando existe sufi-
ciente información, proveniente de 
diversos entornos y con la suficiente 
calidad metodológica. En la práctica, 
lo usual es que esta información esté 
sujeta a diversos sesgos, potencial-
mente importantes en algunas ocasio-
nes, que podrían llevar a la decisión 
errónea: adoptar una tecnología inefi-
ciente (con el consiguiente derroche 
y, tal vez, efectos secundarios) o, al 
contrario y no menos perjudicial, re-
trasar la adopción de una tecnología 
que beneficiaría a los pacientes y a la 
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sociedad (con el consiguiente coste 
en calidad de vida y/o tiempo de vida). 

En este capítulo se han descrito algu-
nos de estos sesgos, y algunas ideas 
para evitarlos (o rodearlos) cuando es 
posible. Pero es importante reconocer 
de antemano que la mayor parte de 
las decisiones de adopción o exten-
sión de una tecnología se toman con 
información imperfecta y que la gran 
virtud de la evaluación económica es 
ser una excelente ayuda para trabajar 
con esta información imperfecta. En 
este sentido, Drummond22 ha señala-
do que los estudios de evaluación 
económica no deberían juzgarse tanto 
por su perfección académica como 
por su contribución a tomar decisio-
nes mejores que las que se habrían 
tomado en su ausencia. Para ello, tan 
importante es obviar los sesgos obvia-
bles, como conocer y valorar los que 
se mantienen. Tan perjudicial es que-
rer que pongamos en las evaluaciones 
la confianza que otorgamos a los gran-
des ensayos clínicos, como negar la 
utilidad de las evaluaciones económi-
cas porque no ocupan el lugar más 
alto en una –más que discutible– esca-
la de jerarquía de la evidencia científi-
ca. Y es que, a fin de cuentas, el mejor 
diseño no es el ensayo clínico, ni nin-
gún otro en abstracto, sino aquel que 
mejor responde a la pregunta de eva-
luación.
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