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1. APLICACIONES 
DE LOS MODELOS 
FARMACOECONÓMICOS
1.1 Introducción

Con el desarrollo del Estado del Bienestar, se ve 
la necesidad de realizar estudios que evalúen los 
costes y beneficios de los distintos proyectos, fár-
macos o tecnologías sanitarias que hay que finan-
ciar. En la medida en que es el contribuyente el que 
paga, se deben premiar y elegir los tratamientos o 
modelos de gestión más coste-eficientes.

A partir de esta necesidad empiezan a desarrollarse 
tanto las técnicas como las experiencias que conectan 
la evaluación con incentivos y financiación de unos 
tratamientos o tecnologías en detrimento de otros.

1.2 Experiencias previas: la experiencia del 
estado de Oregón

La configuración del sistema sanitario en EE. UU. 
es ciertamente peculiar si la comparamos con el 
resto de sistemas de los países desarrollados. La 
cobertura de la población es en la actualidad de 
un 80 % para la población menor de 65 años. Se 
produce básicamente a través del empleo y me-
diante la contratación de seguros privados. Apro-
ximadamente, el 55 % de los estadounidenses en 
edad laboral recibió un seguro patrocinado por un 
empleador, un 10 % contrató un seguro individual 
en el mercado privado y un 12 % recibió ayuda a 
través de los programas públicos. 

La evolución del gasto sanitario en EE. UU. puso de 
relieve, precisamente por su alto coste, la necesi-
dad de adoptar políticas de contención de costes, 
donde los ejercicios de racionalización de servicios 
sanitarios son, sin ningún lugar a dudas, uno de 
sus protagonistas.

En esa situación de reducida cobertura poblacional 
se ponen en marcha dos programas en 1966: Me-
dicare y Medicaid. 

Medicare ofrece una cobertura sanitaria a la in-
mensa mayoría de ciudadanos mayores de 65 
años, a los discapacitados y a quienes sufren de 
insuficiencia renal crónica, bajo el supuesto de que 

hayan aportado sus impuestos en su tránsito por el 
mercado laboral. Pese a ello, la cobertura dista de 
ser completa y está sometida a diferentes esque-
mas de participación de los usuarios en el coste.

Por su parte, Medicaid es un programa financia-
do por los gobiernos federales (55 %) y estatal  
(45 %) de los EE. UU. Su gestión (cobertura pobla-
cional por la vía de determinar el nivel de pobreza 
exigido, cobertura en servicios, sistema de pago a 
proveedores, etc.) compete tan solo al gobierno 
estatal. Atiende al colectivo de población que al-
canza un cierto nivel de pobreza, siendo esta una 
condición necesaria pero no suficiente para acce-
der a sus servicios. 

La experiencia de Oregón está enmarca-
da en el alto nivel de costes que supone 
Medicaid y la necesidad de lograr una 
priorización de este gasto.

Es decir, se hace necesario establecer una lista que 
determine qué se debe financiar a través de Medi-
caid y qué no. 

En 1990, para la elaboración de la lista, 
se realizan 11 asambleas abiertas al pú-
blico, 47 audiencias públicas con repre-
sentantes sociales y una macroencuesta 
telefónica a los habitantes del estado. 
Toda esta información se combina con 
información relativa a la metodolo-
gía de la calidad de vida y del «análisis  
coste-utilidad», entonces se confecciona 
una lista preliminar.

En 1991 se reelabora una nueva lista con 709 pares 
de enfermedades/tratamientos.

En marzo de 1993, tras la negociación entre los 
gobiernos federal y estatal de Oregón, se logra una 
lista consensuada entre ambos.

La lista confeccionada en el estado de Oregón  
está basada en la metodología del «análisis  
coste-efectividad y coste-utilidad». 

La fórmula coste-efectividad usada en la lista ori-
ginal fue:
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Coste
Beneficio neto  Duración

La información sobre costes de los tratamien-
tos fue obtenida de los registros de Medicaid, las 
compañías de seguros y los juicios subjetivos. Esta 
información incluía registros de costes en relación 
con el proceso de diagnosis, tratamiento, segui-
miento del estado de salud y consumo de servicios 
accesorios.

La noción de efectividad usada fue la de 
una «duración ajustada por calidad». La 
duración por su parte se definía como 
«el número de años durante el que el 
tratamiento beneficiaba al paciente».

El ajuste por calidad se producía en el cálculo del 
beneficio neto, como diferencia entre la calidad 
asociada a las situaciones donde se recibía o no el 
tratamiento:

Beneficio neto = Calidad con tratamiento - Calidad sin  

tratamiento = (dipi)1 -
n

i=1
Σ - (dimi)1 -

n

i=1
Σ

 

donde di es igual a la desutilidad asociada al es-
tado de salud i; Pi, la probabilidad de vivir en el 
estado de salud i en 5 años con tratamiento; mi, 
la probabilidad de vivir en el estado de salud i en 5 
años sin tratamiento, y n, el número relevante de 
estados de salud.

Las informaciones respecto a la duración, edades 
en las que se dan determinados diagnósticos y las 
probabilidades de éxito ligadas a los tratamientos 
fueron construidas por equipos médicos espe-
cialistas mediante revisiones bibliográficas de las 
evidencias existentes hasta ese momento y juicios 
subjetivos de estos. Para las utilidades relacionadas 
con cada estado de salud se utilizó una versión mo-
dificada de la Escala de Calidad del Bienestar (Qua-
lity of Well-Being Scale). Esta escala contempla 43 
niveles de estados de capacidad funcional entre la 
«perfecta salud» (que adopta un valor igual a 1), y 
la muerte (con un valor igual a 0).

Para la incorporación de las ponderaciones de uti-
lidad, el Departamento de Psicología de la Univer-

sidad de Oregón realizó una encuesta telefónica 
aleatoria a 1001 ciudadanos representativos de la 
población del estado. Un número considerable de 
audiencias y reuniones públicas ofrecieron algunos 
de los aspectos más valorados por la comunidad 
en estas situaciones: prevención, calidad de vida, 
coste-efectividad, capacidad para funcionar, etc.

De los 1692 pares de enfermedad/tratamiento in-
cluidos en la lista inicial, los primeros 1499 fueron 
ordenados según sus ratios coste-efectividad. Para 
los restantes se usó un criterio alfabético, al no en-
contrarse disponible información sobre costes y/o 
efectividad.

En 1991 y en 1992 se mejoran algunos de los cri-
terios iniciales, y en 1993 se llega a un consenso 
sobre la lista definitiva. Así pues, Oregón es una 
de las primeras experiencias de uso del análisis  
coste-efectividad y coste-utilidad para la elabora-
ción de una lista de prioridades sanitarias.

1.3 El caso del NHS (National Health 
Service) británico

Más allá de la experiencia de Oregón, se ha di-
fundido entre los sistemas de salud de los países 
desarrollados la necesidad de atender a las alter-
nativas de priorización de servicios sanitarios. Uno 
de los sistemas que ha experimentado políticas de 
racionalización y priorización en este sentido es el 
Sistema Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido.

En los años noventa, el NHS sufre una serie de 
reformas orientadas a una demanda explícita de 
los responsables de la política sanitaria nacional 
a las autoridades locales. El objetivo era asegurar 
una provisión de servicios sanitarios basada en las 
necesidades sanitarias de la población local, diri-
giendo así la compra de servicios sanitarios hacia 
aquellos que mostraran una probada efectividad. 
En este entorno de funcionamiento, la autoridad 
política financia los servicios sanitarios con arreglo 
a dos criterios: la información coste-efectividad de 
los servicios, y las necesidades y los deseos de los 
ciudadanos que reciben los servicios.

Tras una macroencuesta, los ciudadanos britá-
nicos situaron como servicios más prioritarios los 
tratamientos infantiles para enfermedades mor-
tales y los cuidados paliativos para el tratamiento 
de enfermedades terminales. En el otro extremo 
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se sitúan los tratamientos de infertilidad o los que 
atienden a los mayores de 75 años.

En relación con las actitudes frente a los criterios de 
priorización, la población opina respecto a:

• Edad: todos se pronuncian sobre la necesidad 
de que se financien los recursos más costosos, 
pero, en caso de escasez de estos, se opta por 
utilizarlos en los más jóvenes frente a los ma-
yores.

• Calidad de vida: resulta un factor prioritario.

Respecto a los servicios por los que los ciudadanos 
mostraron sus preferencias son presentados en la 
tabla 1.

En resumen, podemos comprobar que, ante la ne-
cesidad de priorizar el gasto sanitario, los ciudada-
nos priorizan y tienen criterios. Todo esto condujo 
a que cada vez sean mayores las experiencias que 
emplean técnicas basadas en las técnicas del aná-
lisis coste-utilidad y coste-efectividad. Son necesa-
rias, en definitiva, las técnicas y los medicamentos 
con mayor nivel de efectividad en relación con su 
coste.

1.4 Aplicaciones en la actualidad

En la actualidad, los estudios de evaluación farma-
coeconómica se están empleando y vinculando de 
manera directa con la financiación tanto de fárma-
cos como de tecnologías sanitarias, centros y pro-
yectos de inversión. 

Los primeros países en establecer como requisito 
legal estudios de farmacoeconomía para la finan-
ciación de los nuevos medicamentos fueron Aus-
tralia y después Canadá.

En estos momentos, en cinco países europeos es un 
requisito legal la presentación de una evaluación 
farmacoeconómica con los nuevos medicamentos 
que se registren, siendo un criterio complemen-
tario para la negociación del precio y reembolso. 
Estos países son: Portugal, Holanda, Finlandia, No-
ruega y Dinamarca. 

Existe un sexto país, Reino Unido, donde se ha 
creado un organismo oficial (National Institute for 
Health and Care Excellence, NICE), que se encar-
ga de decidir cuáles de los nuevos medicamentos 
comercializados serán reembolsados con cargo al 
Servicio Nacional de Salud británico.

Tabla 1. Preferencias locales para el uso de financiación adicional o en el caso de recortes de finan-
ciación.

Servicios Financiación adicional: %
(Ordenación: en % que 
sitúan este servicio en la 
mitad superior de su  
ordenación)

Recorte en financiación: %
(Ordenación: en % que 
sitúan este servicio en la 
mitad superior de su  
ordenación)

Servicio de urgencias hospitalarias 91 (1) 16 (10)

Cuidados para enfermos terminales y 
atenuación del dolor

75 (2) 31 (10)

Prevención de enfermedades infecciosas 72 (3) 32 (9)

Cirugía de alta tecnología 68 (4) 34 (8)

Cirugía fuera de las urgencias 56 (5) 49 (7)

Servicios de salud mental 40 (6) 56 (5)

Servicios de larga estancia para la 
tercera edad

40 (6) 59 (4)

Maternidad 36 (8) 53 (6)

Listas de espera 35 (9) 70 (3)

Tratamiento de drogadicciones 21 (10) 75 (2)

Servicios de medicina preventiva 21 (10) 81 (1)

Fuente: Szcepura et al. (1994).
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Uno de los criterios que tiene en cuenta este or-
ganismo a la hora de tomar decisiones será la 
eficiencia del nuevo compuesto respecto a los ya 
existentes, por lo que la presentación del estudio 
farmacoeconómico a este organismo cuando se 
solicita el reembolso es, prácticamente, imprescin-
dible.

En otros países de Europa (Francia, Italia, Alemania, 
Suecia), su presentación, aunque no es un requi-
sito legal todavía, sirve de gran ayuda en la fase 
de negociación del precio y reembolso, así como 
en la toma de decisiones sobre qué medicamentos 
emplear en la práctica médica rutinaria.

En Portugal, el sistema vincula la financiación de 
los medicamentos teniendo en cuenta la efectivi-
dad clínica probada mediante estudios. Se clasifi-
can así los fármacos en cuatro categorías: A (10%), 
B (31 %), C (73 %) y D (95 %). 

En España, en el artículo 95 de la Ley de garantías 
y uso racional de los medicamentos y productos sa-
nitarios, se menciona, al hablar del Comité Asesor 
para la Financiación de la Prestación Farmacéutica 
del Sistema Nacional de Salud, que este órgano 
tiene entre otros fines la consulta sobre la perti-
nencia, mejora y seguimiento de la evaluación eco-
nómica necesaria para sustentar las decisiones de 
la Comisión Interministerial de Precios de los Me-
dicamentos. Asimismo, en los documentos sobre 
los criterios de evaluación para fundamentar mo-
dificaciones en el programa de vacunación, se cita 
de manera expresa la evaluación económica como 
criterio para establecer una vacuna en el calendario 
de vacunación obligatoria, En la práctica, se exige 
como criterio de financiación de muchos fármacos 
y tecnologías sanitarias.

2. VENTAJAS E 
INCONVENIENTES: 
CREDIBILIDAD
Las técnicas de evaluación económica en sanidad 
permiten determinar y elegir la mejor opción de las 
posibles. Por este motivo son cada vez más usadas 
para valorar fármacos y tecnologías sanitarias.

Cada una de ellas tiene una serie de ventajas e in-
convenientes.

2.1 Análisis de minimización de costes

La principal ventaja es la sencillez del análisis.

Como inconvenientes encontramos:

• No sirve cuando los posibles beneficios de las 
alternativas no son los mismos.

• Puede olvidar costes y/o beneficios en las distin-
tas alternativas.

2.2 Análisis coste-beneficio

Respecto a las ventajas es una técnica muy útil y se 
ha usado mucho en proyectos en los que costes y 
beneficios son claramente monetizables. Tenemos 
ejemplos de su uso en la construcción de hospi-
tales y en general en la elección entre proyectos 
de inversión de obra pública. Es una técnica que 
tiende a favorecer a aquellos proyectos que tienen 
gran impacto sobre el desarrollo económico.

Las limitaciones más importantes de este análisis 
vienen referidas a:

• Que puede conducir a una seguridad decisoria 
falsa al reducir todo a un valor.

• La imposibilidad de monetizar muchos intan-
gibles derivados de los proyectos sanitarios y 
con ello generar inequidades al no tenerse en 
cuenta.

• Que puede existir inconsistencia respecto al lar-
go plazo en lo que se refiere a cuantificar los 
beneficios, ya que no todas las variables se pue-
den conocer. 

• Que existen desacuerdos respecto de la estan-
darización metodológica, especialmente en la 
determinación de la tasa de descuento y en la 
consideración de los beneficios y costes indi-
rectos.

2.3 Análisis coste-efectividad

Como ventajas podemos mencionar que es una 
buena técnica para evaluar numerosos fármacos y 
tecnologías sanitarias, ya que usa unidades físicas 
y concreta los objetivos de los fármacos o tecnolo-
gías sanitarias respecto a las posibles alternativas.

Los principales inconvenientes del análisis  
coste-efectividad se derivan de: 
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• La no consideración de las apreciaciones subje-
tivas de los pacientes acerca de en qué grado se 
satisfacen sus necesidades. 

• La imposibilidad de hacer comparables proyec-
tos que tengan efectos de diferente naturaleza. 

• La generación de desinformación sobre si las con-
secuencias (monetarias) exceden o no a los costes. 

• Su escasa operatividad cuando se aplica a es-
trategias u opciones que producen de forma 
simultánea diversos y desiguales efectos.

2.4 Análisis coste-utilidad

Como ventajas podemos enunciar que tiene en 
cuenta una variable fundamental en la evaluación 
de medicamentos y tecnologías sanitarias: la cali-
dad de vida. Como inconvenientes podemos enu-
merar los siguientes:

• La utilidad es en ocasiones muy difícil de de-
terminar, aunque cada vez es mayor el uso de 
indicadores de calidad de vida específicos que 
han mejorado mucho la metodología.

• No se puede aplicar en todos los casos.

• No nos orienta con relación a si se obtienen 
o no beneficios netos monetarios por llevar a 
cabo el proyecto o la opción elegida. Tampoco 
ayuda el hecho de que la sociedad hipervalo-
ra la utilidad de los servicios sanitarios directa-
mente vinculados a la supervivencia, algo que 
no siempre es compartido por los pacientes.

Para finalizar el epígrafe y resumir qué técnica 
usar, se recomienda aplicar el análisis de minimi-
zación de costes cuando exista evidencia de que 
los efectos sobre la salud y sobre el bienestar entre 
las tecnologías examinadas son idénticos, algo no 
siempre sencillo de determinar.

Se aconseja el análisis de coste-efectividad cuan-
do exista una medida de efectividad clínicamente 
relevante (mejora de la salud y del bienestar) y no 
se disponga de información suficiente para realizar 
un análisis de coste-utilidad.

El análisis de coste-utilidad será la modalidad adop-
tada si la prolongación o mejora de la esperanza 

de vida ajustada por calidad de las intervenciones 
(fruto de una mejora en la esperanza de vida, en la 
calidad de vida relacionada con la salud, o en am-
bas) es el resultado más relevante para el decisor.

Y, por último, se sugiere el análisis de coste-beneficio  
cuando se evalúen proyectos relacionados con la 
inversión de obra pública y se puedan cuantificar 
costes y beneficios.

3. FUENTES DE COSTES 
SANITARIOS EN ESPAÑA
En España se han realizado muchos estudios sobre 
los beneficios y los costes de distintas tecnologías 
y fármacos. La Fundación Gaspar Casal, especiali-
zada en Economía de la Salud, ha recopilado a tra-
vés de su biblioteca online1 muchos de los artículos 
sobre la materia y es un buen recurso de consulta 
y análisis.

En el ámbito de las Administraciones Públicas des-
tacan las investigaciones coordinadas por el Mi-
nisterio de Sanidad. Cabe destacar que una de las 
primeras fue el denominado Proyecto Signo2, que 
tenía como finalidad el análisis de la contabilidad 
de costes en los hospitales.

La transferencia de la Sanidad a las Comunidades 
Autónomas, que finaliza en el año 2003, ha dejado 
al Ministerio de Sanidad el papel de coordinador 
del Sistema Nacional de Salud. 

En el contexto de los costes es de destacar como 
fuente la ofrecida de manera gratuita por el Minis-
terio de Sanidad en su web. En ella se proporcio-
nan datos de los principales procedimientos médi-
cos y quirúrgicos junto con su coste medio.

En las estadísticas del Ministerio de Sanidad se 
aporta también el peso de los grupos relacionados 
con el diagnóstico (GRD) de cada procedimiento. 
Los GRD muestran el consumo de recursos hospi-
talarios de cada procedimiento. Un valor de GRD 
igual a 1 implica un consumo medio de recursos y 
un valor 20 implicaría que ese procedimiento con-
sume 20 veces más que la media.

1 https://fundaciongasparcasal.org/biblioteca-fgc/ 
2 https://ingesa.sanidad.gob.es/gl/bibliotecaPublicaciones/publicaciones/internet/gestion_analitica_hospital.htm
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Como ya señalamos anteriormente, si se realiza el 
análisis desde la perspectiva del sistema de salud 
se pueden utilizar también fuentes secundarias de 
costes unitarios procedentes de bases de datos. 
Podemos citar como ejemplo la de eSalud, el portal 
de acceso a la base de datos de costes sanitarios de 
Oblikue Consulting (http://www.oblikue.com/bdd-
costes/), o la que ofrece el Ministerio de Sanidad a 
través de las tarifas oficiales de los GRD.

4. ETAPAS EN LA 
DETERMINACIÓN  
DE LOS COSTES
Los costes o valoración monetaria de los recursos 
aplicados hacen referencia a los gastos, desembol-
sos o sacrificios de activos en que se incurre o que 
son empleados, como consecuencia de la produc-
ción de bienes o de la prestación de servicios.

En la evaluación económica de proyectos sanitarios 
deben distinguirse dos líneas de acontecimientos 
paralelos: los sanitarios y los económicos. Dado 
que todas las prestaciones sanitarias dan lugar a 
la generación de costes (dentro o fuera del sistema 
sanitario), podemos asistir a un proceso secuencial 
de empleo de recursos, tales como: costes por las 
consultas, costes por las pruebas de diagnóstico, 
costes de los tratamientos, costes hospitalarios, 
costes de traslado, costes de la medicación o del 

material de cura, costes de desplazamiento, cos-
tes de rehabilitaciones, costes de espera, costes de 
pérdida de productividad, etc.

Dentro del conjunto de posibles activos sacrifica-
dos en el sistema sanitario, podemos diferenciar 
los siguientes tipos de coste:

• Costes tangibles: son aquellos cuantificables 
y valorables en términos monetarios, a partir de 
la información facilitada por los mecanismos de 
fijación de precios del mercado, por ejemplo, 
la adquisición de un aparato radiológico o de 
un bisturí.

• Costes intangibles: se refieren a aquellos que 
no son cuantificables ni valorables en términos 
monetarios, a través del sistema de precios del 
mercado, por ejemplo, el tiempo perdido por 
un paciente al ir a la consulta del médico o el 
temor surgido en el paciente por causa de una 
determinada operación.

A su vez, los costes tangibles pueden verse subdivi-
didos en dos grupos:

• Costes tangibles directos: son aquellos gene-
rados en el contexto sanitario que se pueden 
atribuir de una manera clara e inmediata a un 
producto, servicio o procedimiento concreto, 
de manera que se encuentran directamente 
relacionados con el valor operativo de las acti-
vidades para la provisión de cuidados médicos, 
las pruebas diagnósticas, la adquisición de me-

Fuente: Estadística GRD del Ministerio de Sanidad.
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dicamentos o materiales de cura, las hospitali-
zaciones o atenciones domiciliarias, etc.

En estos costes se podrían incluir también aque-
llos costes específicos que deben ser atendidos 
de forma directa por los pacientes, tales como 
los gastos de transporte y un sinfín de otros 
gastos a que pudiera dar lugar esta situación.

• Costes tangibles indirectos: hacen referencia 
al impacto de la actividad sanitaria sobre otros 
sectores de la economía medidos por las pér-
didas monetarias derivadas de las modificacio-
nes en la utilización de los recursos. Son tanto 
las pérdidas que se refieren a las provocadas 
por efectos secundarios o reacciones adversas 
a cualquier medicamento, como las derivadas 
de la aplicación de servicios preventivos, diag-
nósticos, otros tratamientos o rehabilitaciones. 
Principalmente son los costes que resultan de 
los cambios en la capacidad productiva de los 
individuos (a causa de hospitalizaciones por 
efectos secundarios de los medicamentos o ab-
sentismos por tratamientos inefectivos) y que 
son producidos por un medicamento u otra in-
tervención sanitaria.

Del mismo modo, los costes intangibles pueden 
subdividirse en dos grupos:

• Costes intangibles directos: hacen referencia 
a los efectos negativos no materializables por 
el mercado (dolor, miedo, malestar, etc.) sobre 
los propios individuos usuarios de los servicios 
sanitarios o aquellos que afectan a elementos 
integrados en el sector.

• Costes intangibles indirectos: se refieren a 
los efectos negativos no monetizables (temor, 
incomodidad, pérdida de ocio, etc.) produci-
dos en los no usuarios de los servicios sanita-
rios o en los que afectan a elementos ajenos 
al sector.

En cuanto a las etapas de determinación se cal-
cularán primero los costes tangibles directos que 
siempre habrá que introducir en el cálculo.

La decisión sobre qué costes incluir va a depender 
en gran medida de la finalidad y de quién está en-
cargando el estudio, bien una institución en par-
ticular (por ejemplo, un hospital o un centro de 
salud), bien el organismo que toma las decisiones 

(por ejemplo, la consejería de sanidad de una co-
munidad autónoma) o bien el paciente y su familia. 

La adopción de la perspectiva de la sociedad im-
plica, por ejemplo, que toda inversión de recursos 
que suponga un coste de oportunidad para cual-
quier elemento de la sociedad debe tenerse en 
cuenta. Por otro lado, la perspectiva del sistema 
sanitario restringirá los costes a aquellos que co-
rrespondan a los servicios de salud prestados por el 
sistema en cuestión. 

Como regla general podemos indicar que la pers-
pectiva del estudio dependerá en última instancia 
de quién lo financie; así, el NICE en Gran Bretaña 
recomienda que los costes se tengan en cuenta 
desde la perspectiva del Sistema Nacional de Sa-
lud, o sea, que se deben tener en cuenta todos los 
recursos que desde ese sistema se proporcionen. 
Por otra parte, la Canadian Coordinating Office 
for Health Technology Assessment (CCOHTA) reco-
mienda en cambio incorporar perspectivas diferen-
tes en las evaluaciones. 

Para identificar los costes, es importante también 
tener presente el horizonte temporal que se suele 
determinar por la naturaleza del problema clínico 
en estudio, por su perspectiva y por el período de 
interés para el agente que promueve la evaluación 
económica de las intervenciones sanitarias.

En relación con los costes no sanitarios en las guías 
internacionales, no existe consenso sobre el mé-
todo de valoración de los costes no sanitarios. En 
el caso del tiempo de trabajo remunerado, en al-
gunas guías se recomienda utilizar el método de 
capital humano y en otras se prefiere el método 
que propugna el enfoque de los costes de fricción. 
En general, las guías no señalan un método de 
recomendado para la valoración monetaria de los 
cuidados informales.

Una cuestión que sí es importante tener en cuenta 
es que debe evitarse la doble contabilización de 
los recursos. Por ejemplo, si una persona abando-
na su empleo o reduce sus horas de trabajo con 
el fin de cuidar a un familiar que padece una dis-
capacidad, se podrá valorar el tiempo de trabajo 
laboral perdido o las horas de cuidado, pero no 
los dos simultáneamente, ya que ello supondría 
contabilizar dos veces el mismo recurso (el tiempo 
del cuidador).
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Como resumen de costes encontramos los siguien-
tes:

• Costes directos:

 ❍ Medicación del enfermo.

 ❍ Alimentación: respecto a este punto, los hos-
pitales tienen un cálculo aproximado del cos-
te de elaboración de las diferentes raciones o 
sueros suministrados a los pacientes.

 ❍ Analítica: engloba las diferentes pruebas ana-
líticas y radiológicas a las que se someta al 
paciente.

 ❍ Sueldos y salarios: se suele realizar mediante 
una imputación temporal (diaria, semanal, 
etc.) a los diferentes enfermos. Es muy im-
portante tener en cuenta el cálculo de los 
tiempos empleados tanto por médicos como 
por enfermeras en la atención a los pacientes 
objeto de estudio.

• Costes indirectos: respecto a este tipo de 
costes es necesario destacar que, cuantos más 
imputemos, más precisa será nuestra estima-
ción de costes y más difícil la elaboración del 
estudio. Asimismo, se debe destacar la gran di-
ficultad en ocasiones de su obtención, bien por 
reticencia de las gerencias hospitalarias, bien 
por ausencia de estas.

La casuística en la recogida de datos de este tipo 
de costes es inmensa y parece que en la mayoría de 
casos su incidencia es pequeña. 

5. ANÁLISIS DE 
SENSIBILIDAD: ANÁLISIS  
DE SENSIBILIDAD UMBRAL
El análisis de sensibilidad expresa cómo cambian 
los posibles resultados cuando se aplica el factor 
incertidumbre y/o se varían las cantidades de los 
productos o medicamentos evaluados.

Consiste así en cambiar aquellos parámetros o 
asunciones que se han incluido en la evaluación 
económica y sobre los que existe incertidumbre. 
Pretendemos con ello valorar cómo la incertidum-
bre y las hipótesis que se han hecho afectan al re-
sultado y también reducir la incertidumbre que se 
tiene al elegir un tratamiento u otro.

La incertidumbre está relacionada con:

• La probabilidad de obtener los resultados es-
perados. 

• La posible variación de costes y beneficios 
cuando aumentan o disminuyen las cantidades. 

Respecto a la incertidumbre en lo que se refiere 
a las cantidades, los análisis deben recogerla con 
técnicas y ratios específicos. 

Los denominados ratios incrementales expresan los 
costes adicionales por unidad de efecto añadido, 
que se generan al pasar de las opciones de mayo-
res o menores costes a las más efectivas, cuando 
se comparan las alternativas de dos en dos. Se cal-
culan dividiendo la diferencia de sus costes entre 
la diferencia de sus efectos, cuidando de poner en 
primer lugar (tanto en el numerador como en el 
denominador) los datos de la opción que tenga 
mayores efectos al objeto de garantizar que el de-
nominador tenga siempre signo positivo.

Ratio incremental = [Costes (i) – Costes (j)] / [Efectos 
(i) – Efectos (j)]

siendo (i) la opción de mayores o mejores efectos 
y (j) la de menores o peores efectos en el valor de 
las variables o parámetros que se introducen en el 
modelo. 

Veámoslo con un ejemplo (tabla 2).

Según los resultados, B es más eficiente que A, ya 
que 120 euros/mes de vida prolongada es menor 
que 125 euros/mes de vida prolongada; y la ob-

Tabla 2

Tratamientos Costes (en euros) Efectos (en meses de 
vida prolongados)

Ratios medios Ratio incremental

A 2000 16 2000/16 = 125 (2400−2000)/ 
/(20−16) = 100B 2400 20 2400/20 = 120
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tención de cada uno de los 2 meses de vida que 
se ganan con B respecto de A cuestan 100 euros/
mes de vida prolongada, que es «añadido» por B 
respecto de A.

Cuando el ratio incremental es negativo, debe en-
tenderse que cada unidad de efecto añadido por la 
opción más efectiva respecto de la menos efectiva 
no solo no cuesta dinero, sino que el valor del ra-
tio es expresivo de los ahorros que se alcanzarían 
por cada unidad gracias al cambio de estrategia. 
En este caso se dice que entre las opciones com-
paradas existe una relación de dominancia de una 
respecto a la otra. Es decir, que la estrategia domi-
nante es a la vez más barata y efectiva que la otra, 
la estrategia dominada.

A su vez, los ratios marginales reflejan los costes 
adicionales de cada paso o fase dentro de una mis-
ma estrategia. Es decir:

Ratio marginal = [Costes (n) – Costes (n−1)] / [Efec-
tos (n) – Efectos (n−1)]

siendo (n) un paso o una etapa dentro de la misma 
estrategia.

Lo que indica así el ratio marginal es cómo varía el 
ratio ante una unidad adicional del bien.

El análisis de sensibilidad umbral va a permitir de-
terminar la cantidad óptima de un recurso. Es decir, 
por muy bueno que sea un medicamento o tec-
nología sanitaria, si relacionamos el coste medio 
en función de la utilidad o efectividad que reporta, 
habrá una cantidad en la que el ratio coste/efecto  
dejará de disminuir y comenzará a aumentar. Si 
un medicamento baja la presión arterial lo hace a 
unas dosis determinadas, por encima de esas do-
sis habrá un incremento del coste no unida a una 
reducción de las unidades de presión arterial. Esto 
implica que habrá un momento en el que el ra-
tio coste/efectividad alcance un valor óptimo. Este 
será el valor umbral. El análisis del umbral nos per-
mitirá analizar cómo varía el valor del ratio coste/
efectividad hasta lograr el óptimo.

El análisis de sensibilidad tiene además en cuenta 
otras posibles variaciones que pueden afectar al re-
sultado, tales como: 

• El uso de otras variables de medida de resulta-
do, de otros métodos o de otros modelos.

• El uso de otro horizonte temporal.

• El cambio en otros supuestos asumidos u otras 
variables.

En definitiva, la existencia de incertidumbre intro-
duce un nuevo elemento en la evaluación econó-
mica que distintas técnicas ayudan a reflejar en los 
estudios y que todo buen estudio de evaluación 
económica debe también analizar. 

Una evaluación se dice que es robusta cuando los 
resultados no se ven afectados de forma impor-
tante por el cambio en los posibles valores de las 
variables incluidas en la evaluación económica. Se 
considera que el resultado es sensible al valor de 
una variable cuando el resultado cambia en fun-
ción del valor de esa variable y podemos estimar 
razonadamente cuál puede ser la cantidad óptima 
de un producto o medicamento gracias a técnicas 
como el análisis tipo umbral, visto en este epígrafe, 
u otras técnicas como la simulación de Montecar-
lo, que veremos en un epígrafe posterior de este 
mismo tema.

6. CUANTIFICACIÓN. 
EVALUACIÓN. DECISIÓN
En la práctica, y esta es la razón del análisis de sen-
sibilidad, los beneficios de un fármaco o tecnología 
sanitaria que deseemos evaluar van a depender en 
muchas ocasiones de la incertidumbre. Por ejem-
plo, si suministramos una vacuna, esta va a estar 
condicionada por su porcentaje de efectividad y 
de las características de los pacientes a los que la 
suministremos, y lo mismo en cualquier otro medi-
camento o tecnología sanitaria.

Por este motivo, los resultados y su evaluación en 
la mayoría de los casos están condicionados por las 
probabilidades de éxito o fracaso. 

La decisión final en la evaluación tiene que ir pre-
cedida en muchos casos de un análisis probabilís-
tico y de sensibilidad. En los próximos epígrafes 
analizaremos distintos modelos que nos ayudan a 
determinar la mejor decisión tanto respecto al me-
dicamento o tecnología óptima como a la cantidad 
de este.
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7. ANÁLISIS  
DE ESCENARIOS
Uno de los métodos para analizar la incertidumbre 
es mediante el estudio de los distintos escenarios 
posibles. Existen distintos tipos de configuración 
de escenarios:

• Escenarios estilizados: en ellos se cambian una o 
varias variables para ver cómo afecta cada factor 
de manera individual a un determinado suceso.

• Escenarios hipotéticos: plantean diferentes 
supuestos y sus consecuencias, por ejemplo, 
escenario optimista, intermedio y pesimista. A 
cada escenario le podemos asignar una proba-
bilidad de ocurrencia.

• Escenarios extremos: se proyectan situaciones 
extraordinarias para analizar el comportamien-
to de la variable analizada. 

8. MODELOS DE DECISIÓN: 
ÁRBOLES DE DECISIÓN 
PROBABILÍSTICOS
Es una de las maneras de modelizar la incertidum-
bre. Una vacuna o un fármaco no curarán o alivia-
rán el dolor a todos los pacientes, sino a un porcen-
taje de ellos. Decir eso es lo mismo que hablar de 
probabilidades y para ello existen las herramientas 
que vamos a describir en los siguientes epígrafes.

En los árboles de decisión encontramos los siguien-
tes elementos:

• Variables: se representan mediante círculos u 
óvalos.

• Decisiones: se representan mediante cuadrados 
o rectángulos.

• Utilidad: se representa mediante un rombo.

Los árboles de decisión funcionan con arreglo al si-
guiente esquema. Lo primero que hay que hacer es 
determinar el orden en que aparecen las variables 
en el árbol, y para ello hay que respetar rigurosa-
mente las cuatro reglas siguientes:

• Regla 1: el máximo a la derecha debe aparecer 
el valor de la utilidad para cada rama.

• Regla 2: si la decisión D1 se toma antes que 
D2, el nodo D1 debe aparecer a la izquierda 
del nodo D2.

• Regla 3: las variables cuyo valor se conoce an-
tes de tomar la decisión D han de aparecer a la 
izquierda del nodo D en el desarrollo del árbol; 
las que no se conocen al decidir D aparecerán 
a la derecha.

• Regla 4: de las dos reglas anteriores se deduce 
que, si el valor de la variable X se conoce des-
pués de la decisión D1 y antes de la D2, el nodo 
X debe aparecer entre D1 y D2.

Para cada nodo que representa una variable hay 
una tabla de probabilidad. Las utilidades también 
llevan una tabla que indica la utilidad en función 
de los valores de los padres de este nodo.

8.1 Evaluación de un árbol de decisión

La evaluación de un árbol de decisión se realiza 
siempre de derecha a izquierda.

• La utilidad o calidad de vida asociada a cada 
rama y a cada nodo se calcula teniendo en 
cuenta que: la utilidad o calidad de vida corres-
pondiente a un nodo aleatorio X en el árbol de 
decisión es el promedio de las ramas que par-
ten de X, ponderado por la probabilidad. Hay 
una rama por cada valor X de X.

• La utilidad o calidad de vida correspondiente a 
un nodo de decisión D es el máximo de las uti-
lidades de sus ramas.

• La decisión óptima para este nodo es el valor de 
D correspondiente a la rama de mayor utilidad. 

La utilidad o calidad de vida resultante es el máxi-
mo, porque la persona (o el sistema) que toma la 
decisión puede escoger la opción más ventajosa, 
mientras que cuando se trata de un nodo aleato-
rio no hay posibilidad de escoger: en unos casos 
el azar seleccionará la opción más ventajosa y en 
otros no; por eso, la utilidad resultante es el pro-
medio de las utilidades de las ramas, un promedio 
ponderado por la probabilidad de cada rama.

8.2 Ejemplo de árbol de decisión

Supongamos que existe una enfermedad cuya pre-
valencia en cierta población es del 7 %. Dada una 
escala de 0 a 100, donde 0 corresponde a la total 
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ausencia de salud (la muerte) y 100 a salud óptima, 
los pacientes han asignado en promedio un valor 
de 30 al estado de enfermedad.

Supongamos también que existe un tratamiento 
farmacológico, que llamaremos d, que mejora el 
estado del paciente hasta un valor de 80 en dicha 
escala. Sin embargo, los efectos secundarios del 
tratamiento hacen que el estado de una persona 
sana a la que se aplicara —por error— el trata-
miento, disminuiría hasta 90.

Muchos de estos pacientes llegan al hospital sin 
que haya ningún síntoma, signo o prueba comple-
mentaria que indique si una persona tiene la enfer-
medad o no. ¿Trataríamos o no al paciente con el 
fármaco descrito?

¿Cómo lo resolveríamos?

Las variables que intervienen en el enunciado son X 
(enfermedad antes de aplicar el tratamiento), D (la 
decisión sobre el tratamiento) y U (la utilidad, que 
viene dada por el estado del paciente). 

Los valores correspondientes son +x (enfermo an-
tes de aplicar el tratamiento), ¬x (no enfermo antes 
de aplicar el tratamiento), +d (aplicar el tratamien-
to) y ¬d (no aplicarlo); U es una variable continua 
que, en principio, puede tomar cualquier valor en-
tre 0 y 100.

Como X es un nodo aleatorio, necesita una tabla 
de probabilidad asociada que obtenemos de los 
datos del problema.

+x ¬x

P (x) 0,07       0,93

Se muestra en la tabla la probabilidad de padecer 
la enfermedad, que es 0,07, y la de no tenerla, 
0,93, de acuerdo con los datos del problema.

D es un nodo decisión y, por tanto, no necesita una 
tabla de probabilidad asociada.

El nodo utilidad U necesita una tabla que indique 
la utilidad en función de los valores que toman sus 
padres. Esta tabla se construye valorando, por un 
lado, el riesgo de no tratar a una persona que pa-
dece la enfermedad y, por otro, las molestias que se 
ocasionan a una persona tratada innecesariamen-
te. Naturalmente, la mayor utilidad corresponde al 
caso en que la persona está sana y no se le aplica 

ningún tratamiento, mientras que la peor situación 
se da cuando la persona está enferma y no se le 
aplica ningún tratamiento. 

De acuerdo con los datos del problema, el resulta-
do es la tabla siguiente:

U (x,d) +x ¬x

+d

¬d

80 90

30 100

La tabla muestra los datos del problema. Si el 
paciente tiene la enfermedad y no recibe el tra-
tamiento, su utilidad o calidad de vida desciende 
hasta 30. Si la tiene y es tratado, su calidad de vida 
sube hasta 80. Si no es tratado y no tiene la enfer-
medad, su calidad de vida o utilidad es de 100, y, 
por último, si es tratado y no tiene la enfermedad, 
su calidad de vida disminuye a 90 por los efectos 
secundarios asociados del fármaco.

Mostramos a continuación cuál sería el árbol de 
decisión asociado al problema:

+d

¬d

+x

+x

¬x

¬x

P (+x) = 0,07

P (+x) = 0,07

P (¬x) = 0,93

P (¬x) = 0,93

U (+x, +d) = 80

U (+x, ¬d) = 30

U (¬x, +d) = 90

U (¬x, ¬d) = 100

D

X

X

El árbol muestra la representación gráfica de los 
datos y las probabilidades presentadas. La decisión 
a la que denominamos D reside en tratar o no tra-
tar a un paciente. Tanto si se le trata como si no, 
tiene en cada caso un 97 % de probabilidades de 
no tener la enfermedad y un 3 % de tenerla. En 
función de esa circunstancia se ofrecen los datos 
de las utilidades o calidad de vida en cada circuns-
tancia.

El tercer paso consiste en evaluar el árbol de deci-
sión que acabamos de construir.

La utilidad del nodo X situado en la rama +d o, si 
se prefiere, la utilidad de la rama +d, se obtiene 
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promediando las utilidades de las dos ramas que 
parten de dicho nodo, con P(x) como peso de pon-
deración. 

La utilidad de la rama X cuando se proporciona el 
fármaco será igual a:

U (X/d) = 80  0,07 + 90  0,93 = 89,3

Y la de la rama X cuando no se proporciona el fár-
maco será igual a:

U (X/¬d) = 30  0,07 + 100  0,93 = 95,1

Hemos evaluado ya las ramas +d y ¬d. Continuan-
do hacia la izquierda, llegamos al nodo D. En este 
nodo no hay que promediar, sino maximizar, pues 
se trata de una decisión y aquí elegiremos la op-
ción que alcanza la máxima utilidad. Al ser el valor 
mayor 95,1, la elección sería la de no tratar a los 
pacientes en este supuesto.

Los resultados se muestran a continuación:

+d

¬d

+x

+x

¬x

¬x

P (+x) = 0,07

U (+d) = 89,3

U (¬d) = 95,1

Dopt = ¬d

U = 95,1

P (+x) = 0,07

P (¬x) = 0,93

P (¬x) = 0,93

U (+x, +d) = 80

U (+x, ¬d) = 30

U (¬x, +d) = 90

U (¬x, ¬d) = 100

X

X

D

Los árboles son muy útiles y complementarios 
con lo que hemos visto hasta ahora y nos pro-
porcionarían distintos años de vida ajustados por 
calidad (AVAC), medidas de coste-efectividad o 
coste-unidades monetarias en función de los dis-
tintos escenarios, ofreciendo con ello un análisis 
coste-beneficio, coste-efectividad o coste-utilidad 
mucho más completo y realista en un entorno de 
incertidumbre.

9. MODELOS BIVARIANTES 
Y MULTIVARIANTES
En el ejemplo anterior, con el problema nos venían 
dadas las probabilidades asociadas relacionadas, 
por ejemplo con la prevalencia de una enfermedad 
en una población y un momento determinado. La 
pregunta en la realidad es cómo y dónde encontra-
mos estas probabilidades.

La primera opción es la de buscarla en la literatura 
científica, dando especial valor a los metaanálisis, 
ya que en este tipo de estudios se fusionan las in-
vestigaciones de todos los artículos sobre una de-
terminada magnitud, por ejemplo la prevalencia.

La segunda opción reside en la obtención de di-
chas probabilidades mediante modelos bivariantes 
y multivariantes.

Estos modelos son típicos de los denominados «es-
tudios de etiología», donde lo que deseamos es 
encontrar la relación de causa-efecto o de causa-
lidad entre distintas variables. Por ejemplo, deter-
minar si una vacuna proporciona efecto protector 
respecto al contagio en una patología.

No pretendemos en esta monografía desarrollar 
estos modelos, ya que por su extensión y casuística 
debería hacerse en un texto aparte. Solo deseamos 
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dar unas líneas generales de la tipología de estos 
modelos y su utilidad para determinar medidas 
como el riesgo relativo o el odds ratio (OR), que 
nos van a proporcionar un modo de cuantificar la 
mayor o menor probabilidad de que acontezca un 
suceso en función de que se dé o no una variable. 
Por ejemplo, se puede establecer la probabilidad 
de contagiar si se está vacunado o no.

En los estudios de etiología en los que se enmarcan 
los modelos bivariantes y multivariantes, intenta-
mos explicar una variable en función de otras que 
creemos están relacionadas con la variable que de-
seamos estudiar. Por ejemplo, la dosis de medica-
mento que se debe suministrar a un paciente en 
función de una serie de variables, como pueden ser 
el peso o la edad. 

Si solo hay una variable explicada y una explicativa, 
lo denominamos modelo bivariante, mientras que 
si hay una variable explicada y más de una explica-
tiva, lo denominamos modelo multivariante.

En estos modelos podemos obtener en muchos ca-
sos no solo la posible relación entre variables, sino 
también un modelo matemático que nos va a per-
mitir predecir y simular el valor de la variable que 
deseamos explicar en función de las variables expli-
cativas. Y no solo eso, en muchas ocasiones, como 
en la regresión logística, la de Poisson o la binomial 
negativa, obtenemos el OR entre la variable expli-
cativa y la explicada, valor que es de gran utilidad y 
objeto de publicación en numerosos estudios. Este 
valor se denomina también en las publicaciones en 
inglés IRR (incidence rate ratio).

La elección del tipo de modelo causal está condi-
cionada por los tipos de variables que estudiemos. 

Para estudiar y modelizar relaciones entre dos va-
riables cualitativas, por ejemplo el sexo del pacien-
te y la presencia o ausencia de una determinada 
enfermedad, empleamos técnicas como las tablas 
de contingencia o los modelos logarítmico-lineales.  
En estos modelos, tanto las variables explicadas 
como las explicativas son cualitativas.

Si la variable explicada es cualitativa dicotómica, 
es decir, tiene solo dos valores, presencia/ausencia 
de una enfermedad o respuesta al tratamiento/no 
respuesta al tratamiento y las variables explicativas 
son cuantitativas o cualitativas, usaremos la regre-
sión logística u otros modelos como el probit. 

Si la variable que queremos explicar es cuantitativa y 
continua y las variables explicativas también lo son, 
emplearemos modelos como la regresión lineal.

Por último, si la variable que queremos modelizar 
es cuantitativa discreta, por ejemplo deseamos mo-
delizar el número de pacientes con efectos secun-
darios tras la toma de un fármaco o el número de 
contagiados por un enterovirus, usaremos modelos 
como la regresión de Poisson o la regresión bino-
mial negativa. En ellos, las variables explicativas 
pueden ser tanto cuantitativas como cualitativas.

Los OR que podemos obtener de modelos como el 
de la regresión logística o la regresión de Poisson 
oscilan entre 0 e infinito y nos sirven para determi-
nar probabilidades según se dé una variable o no. 
Cuando el OR es 1 indica ausencia de asociación 
entre las variables.

Los valores menores de 1 señalan una asociación 
negativa entre las variables y los valores mayores 
de 1 indican asociación positiva entre las variables.

Pongamos un ejemplo, supongamos que al rela-
cionar las variables contagio y tener o no un con-
viviente con la citada enfermedad obtenemos un 
OR igual a 2,5; esto implicaría que la probabilidad 
de que se tenga la enfermedad con un conviviente 
contagiado es 2,5 veces superior a no tenerlo. Si al 
relacionar la variable contagio con otra como estar 
vacunado obtenemos el valor 0,5, esto nos indi-
caría que el estar vacunado hace que exista una 
probabilidad 1/OR = 1/0,5 = 2 veces inferior si estás 
vacunado que si no lo estás. 

El uso de modelos multivariantes es por tanto una 
poderosa ayuda para determinar las probabilidades 
relacionadas con los distintos posibles sucesos a la 
hora de realizar un análisis de evaluación económi-
ca sanitaria.

10. MODELOS Y CADENAS 
DE MARKOV
Son un tipo de modelos en los que se asume que 
el paciente se encuentra siempre en uno de los po-
sibles estados de salud (denominados estados de 
Markov) definidos.

En sanidad son buenos para modelizar enferme-
dades o factores de riesgo crónicos en los que se 
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pasa por distintos estados. Estos deben ser todos 
los posibles y son mutuamente excluyentes, es de-
cir, el paciente está en uno u otro estado. Pueden 
ser de dos tipos: 

• Absorbentes: son aquellos que no pueden 
abandonarse, por ejemplo el estado de «muer-
te».

• No absorbentes: aquellos en que se puede pa-
sar de uno a otro, por ejemplo de salud a enfer-
medad o viceversa. 

Los sucesos se modelizan como pasos de unos es-
tados a otros en períodos uniformes de tiempo que 
se denominan «ciclos de Markov».

El paso de un estado a otro y con una probabili-
dad de transición depende del estado en el que 
se encuentre el individuo en cada momento. Por 
ello, la probabilidad de que ocurra un episodio de-
terminado al paciente depende del episodio inme-
diatamente anterior y de la situación en la que se 
encuentre.

Los modelos de Markov pueden representarse grá-
ficamente como una variante de los árboles de de-
cisión, como diagramas en cascada, o bien como 
un diagrama de influencia.

Las probabilidades de pasar de un estado a otro 
se recogen en una matriz denominada «matriz de 
transición» que cumple los requisitos descritos an-
teriormente. 

Pongamos un ejemplo para que se entienda mejor. 
En una población de 10.000 habitantes, 5000 no 
beben, 2500 beben una o menos de una bebida 
alcohólica al día y 2500 beben más de una bebida 
alcohólica al día. En 1 mes hay un 5 % de probabi-
lidad de que un no bebedor comience a beber una 
bebida alcohólica o menos al día y un 2 % de que 
un no bebedor pase a beber más de una bebida 
alcohólica al día. Para los que beben una bebida 
alcohólica o menos, hay un 10 % de probabilidad 
de que dejen de beber y un 10 % de que pasen a 
beber más de una bebida alcohólica al día. Entre 
los que beben más de una bebida alcohólica al día, 
hay un 5 % de probabilidad de que dejen de be-
ber y un 10 % de que pasen a beber una bebida 
alcohólica o menos. ¿Cuántos individuos habrá de 
cada clase el próximo mes?

La matriz de transición vendría dada por:

0 1 2

0 0,93 0,05 0,02

1 0,10 0,80 0,10

2 0,05 0,10 0,85

P(1)=

La matriz por filas explica las probabilidades de cada 
grupo. El grupo 0, los que no beben, tienen un 5 % 
de probabilidades de pasar al grupo 1, beber una 
bebida alcohólica o menos a la semana, y un 2 % al 
grupo 2, beber más de esa cantidad. El resto tiene 
una probabilidad del 93 % de mantenerse como 
no bebedores, y así para cada uno de los grupos.

Para resolver el problema multiplicamos la matriz 
de transición por los datos que nos proporciona el 
problema.

(NF, FC, 
FCC) 

(5000 
2500 
2500) 

0,93   0,05   0,02
0,10   0,80   0,10
0,05   0,10   0,80

(5025, 
2500, 
2475) 

= =

Después de 1 mes habrá 5025 no bebedores, 2500 
bebedores de una bebida o menos y 2475 bebedo-
res de más de una bebida a la semana.

10.1 Tipos de modelos de Markov

Hay dos tipos de modelos de Markov: las «cadenas 
de Markov», en las que las probabilidades de tran-
sición permanecen constantes a lo largo de toda la 
simulación, y aquellos en los que las probabilidades 
de transición varían con el tiempo, denominados 
como «procesos de Markov». Las cadenas de Mar-
kov se aplican a problemas sanitarios con un hori-
zonte temporal corto, en los que es más factible 
que las probabilidades de transición permanezcan 
constantes en dicho período.

Sin embargo, en las enfermedades de larga du-
ración generalmente se produce con la edad un 
aumento de las tasas de morbilidad y mortalidad, 
lo que hace que las probabilidades no puedan ser 
las mismas, ya que la posibilidad de enfermar es 
mayor con la edad. Por ello, se usan más en estos 
casos los procesos de Markov. 

El problema es que no siempre se dispone de ta-
sas de morbilidad o mortalidad, por intervalos de 
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edad, que sean fiables, motivo por el cual es difícil 
que a su vez lo sean las correspondientes probabi-
lidades de transición. Para resolver esto tenemos 
técnicas como la simulación de Montecarlo.

Los procesos de Markov tienen también el problema 
de que la matriz que conforma las probabilidades de 
transición es muy grande y también las estimacio-
nes. Esto obliga a la necesidad de usar un software  
específico para los modelos de Markov, como por 
ejemplo el software gratuito Open Markov3.

El uso de este software permite establecer las ma-
trices de probabilidades de transición y resolver 
cálculos que de otro modo serían muy complejos.

Programa Open Markov.

 

Programa Open Markov.

El programa permite combinar los resultados de los 
modelos de Markov y calcular también ratios de 
coste-efectividad. 

Programa Open Markov.

Y obtener así los resultados del análisis introducido:

 

Programa Open Markov.

11. SIMULACIÓN DE 
MONTECARLO, MÉTODO 
BOOTSTRAP E INFERENCIA 
BAYESIANA
La simulación de Montecarlo es un método para 
determinar el valor más probable en un contexto 
de incertidumbre. La invención de este método se 
atribuye al famoso matemático Stanislaw Ulam. Di-
cen que este, en el reposo de una convalecencia, 
se dedicaba la mayor del tiempo a hacer solitarios. 
Como buen matemático que era, intentó calcular 
en numerosas ocasiones la probabilidad de ganar 
usando combinatoria, pero los cálculos eran de-
masiado complejos y no lo lograba. Fue entonces 
cuando se le ocurrió una posible solución. ¿Por qué 
no repetir innumerables veces el solitario y com-
probar cuál sería el resultado medio? 

3 http://www.openmarkov.org/
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Eran los años en los que la computación se iniciaba 
y decidió consultar a su amigo y pionero informáti-
co John von Neumann. La idea era realizar el expe-
rimento de las cartas cientos de veces empleando 
un ordenador, con el fin de ver qué se obtenía y 
poder así cuantificar las jugadas más probables y, 
por ende, la probabilidad exacta de vencer en el 
juego. Estos son los principios de la simulación de 
Montecarlo. La razón del nombre proviene precisa-
mente del famoso casino. 

Imaginemos que deseamos detectar si una ruleta 
es o no aleatoria o tiende a dar más premios a al-
gunos números. Si hacemos girar la ruleta cientos 
de veces anotando el número que sale en cada 
ocasión, podremos estimar si es o no aleatoria y 
ver si hay un valor que salga más que otro.

Para comprenderlo mejor y ver la practicidad de este 
método propondremos un ejemplo. Supongamos 
que una empresa de tecnología médica fabrica un 
aparato para realizar analíticas rápidas en medicina 
extrahospitalaria. Es muy importante conocer el nú-
mero de aparatos que debe fabricar, y si este nú-
mero está en función de la demanda, dato del que 
no tiene certeza. Si hay más demanda que oferta la 
empresa perderá dinero, ya que se quedará sin la 
posibilidad de vender lo no fabricado, y además el 
posible comprador puede adquirir un producto simi-
lar de la competencia, con lo que perderá clientes. 

Por el contrario, si produce más aparatos que los 
que se demandan, se verá obligada a tener que al-
macenarlos con la posibilidad de la rotura de estos 
y de venderlos a un precio de desecho por el que 
cobrará mucho menos. La empresa necesita saber 
cuál es la cantidad óptima de aparatos que debe 
realizar para maximizar el beneficio.

Supongamos que el coste de fabricación, el precio 
de venta del aparato y el que obtendría si no logra 
venderlo en primera instancia se presenta en la si-
guiente tabla:

Coste/unidad 200

Venta regular/unidad 400

Venta obsoleta/unidad 100

La empresa estima los siguientes escenarios de po-
sibles demandas del producto con las probabilida-
des de cada una de ellas de acuerdo a las peticio-
nes diarias que le han ido llegando.

La demanda en los distintos días fue de 750 uni-
dades el 3 % de los días, 850 unidades el 12 % 
de los días, 900 unidades el 15 % de los días y así 
sucesivamente.

Demanda 
(unidad) P(x)

750 0,03

850 0,12

900 0,15

925 0,25

1050 0,2

1275 0,15

1500 0,1

Análisis de escenarios de la posible demanda.

De esta tabla podemos deducir la tabla de distribu-
ción acumulada. En concreto, la siguiente:

Demanda 
(unidad) LI LS

750 0 0,03

850 0,03 0,15

900 0,15 0,3

925 0,3 0,55

1050 0,55 0,75

1275 0,75 0,9

1500 0,9 1

       LI= Límite inferior. LS = Límite superior.

Lo que se indica es que, de acuerdo a la primera 
tabla, hay una probabilidad de 0 a 0,03 de que se 
demanden 750 aparatos, de 0,03 a 0,15 de que se 
demanden 850 aparatos y así sucesivamente.

Para realizar la simulación de Montecarlo emplea-
remos el programa Excel, aunque es posible rea-
lizarla con distinto software o programándola en 
Python u otro lenguaje de programación. Por su 
sencillez usaremos una hoja de cálculo en Excel en 
la que hemos generado 365 números aleatorios. 
En esta hoja de cálculo podremos variar la cantidad 
fabricada y comprobar el beneficio medio espera-
do de esta cantidad.

Lo primero que hacemos es determinar la cantidad 
fabricada. Por ejemplo, 950 aparatos. A continua-



MONOGRAFÍA FARMACOECONOMÍA APLICADA A FARMACIA HOSPITALARIA  |  21

ción se generan números aleatorios. No hay un nú-
mero determinado a priori, se dice que al menos 
deben ser 200, pero cuantos más sean mejor. En 
nuestro caso hemos generado 365 números alea-
torios entre 0 y 1. Esto se logra en el Excel con la 
función ALEATORIO() que nos proporciona un nú-
mero entre 0 y 1 para cada uno de los 365 núme-
ros que se recogen en la hoja de cálculo (tabla 3). 

El valor Cantidad fabricada es la cantidad de apa-
ratos que podemos variar y que en nuestra simula-
ción primera es igual a 950 aparatos, cantidad que 
aparece en la segunda columna.

En la primera columna observamos el número 
aleatorio que se genera. En función de ese número 
obtenemos la demanda que depende de la tabla 
de distribución que nos han proporcionado. Así, el 
primer número aleatorio es 0,29745935, número 
que, de acuerdo a la tabla de distribución asociada, 
conduce a una demanda de 900 aparatos al estar 
comprendido entre las probabilidades 0,15 a 0,3; 
el segundo número es 0,513871578, que deter-

mina un valor de 925 aparatos demandados, y así 
sucesivamente.

De acuerdo a estos dos números, en la siguiente 
columna obtenemos el número de cantidades ven-
didas, que es el valor menor entre la demanda y la 
cantidad fabricada, ya que, si la demanda es mayor 
y la cantidad fabricada menor, solo podremos ven-
der esta última cantidad y viceversa. Si la cantidad 
fabricada es mayor y la demanda menor, sucederá 
lo mismo, aunque en este caso nos quedaremos 
con una cantidad excedente que venderemos a 
100 euros al quedar obsoletos los aparatos.

El resto de columnas se deducen de los valores an-
teriores. Así, en la primera fila y en el primer caso 
se demandan 900 unidades, pero se fabrican 950. 
Por las 900 unidades vendidas obtenemos un in-
greso regular de 900  400 = 360.000 euros, a 
lo que hay que sumar el ingreso de lo no vendido, 
50  100 = 5.000 euros, y restar el coste de fabri-
cación de los 950 aparatos, es decir, 950  200 = 
190.000 euros. La resta de ingresos y costes nos 

Tabla 3. Hoja de cálculo de Excel para simulación de Montecarlo.

Aleatorio Demanda
Cantidad 
fabricada

Cantidad 
aparatos 
vendidos

Cantidad  
aparatos 

no  
vendidos

Coste 
total  

fabrica-
ción

Ingresos  
por 

ventas 
regulares

Ingresos 
por lo no 
vendido

Beneficio

0,29745935 900 950 900 50 190000 360000 5000 175000
0,513871578 925 950 925 25 190000 370000 2500 182500
0,916591325 1500 950 950 0 190000 380000 0 190000
0,923716786 1500 950 950 0 190000 380000 0 190000
0,880999934 1275 950 950 0 190000 380000 0 190000
0,834206437 1275 950 950 0 190000 380000 0 190000
0,019290849 750 950 750 200 190000 300000 20000 130000
0,967744639 1500 950 950 0 190000 380000 0 190000
0,202087351 900 950 900 50 190000 360000 5000 175000
0,486180101 925 950 925 25 190000 370000 2500 182500
0,807266183 1275 950 950 0 190000 380000 0 190000
0,322130412 925 950 925 25 190000 370000 2500 182500
0,697785873 1050 950 950 0 190000 380000 0 190000
0,257711576 900 950 900 50 190000 360000 5000 175000
0,49990236 925 950 925 25 190000 370000 2500 182500

0,819413751 1275 950 950 0 190000 380000 0 190000
0,457282705 925 950 925 25 190000 370000 2500 182500
0,500081899 925 950 925 25 190000 370000 2500 182500
0,848155475 1275 950 950 0 190000 380000 0 190000
0,634373608 1050 950 950 0 190000 380000 0 190000
0,687268719 1050 950 950 0 190000 380000 0 190000
0,10372401 850 950 850 100 190000 340000 10000 160000

0,557533964 1050 950 950 0 190000 380000 0 190000
0,713343955 1050 950 950 0 190000 380000 0 190000
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proporciona el beneficio, que en este caso sería 
igual a 175.000 euros, y esto se calcula para los 
365 casos pedidos, obteniendo el beneficio medio 
de producir 950 aparatos.

En Excel, pulsando Mayús + F9, podemos generar 
nuevos números aleatorios y calcular el beneficio 
medio que proporcionan los 365 números aleato-
rios cada vez que lo hacemos.

Realizamos esta operación 4 veces, obteniendo es-
tos resultados (tabla 4):

Cantidad fabricada 950

Beneficio medio día (euros) 180260

          Primera generación de números aleatorios.

Cantidad fabricada 950

Beneficio medio día (euros) 180240

          Generación de 2 números aleatorios.

Lo repetimos una tercera y cuarta vez, dándonos 
un beneficio medio de 179.644 euros y 179.685 
euros. Si hacemos una media a su vez de estas 4 
mediciones obtendríamos un beneficio medio de:

Beneficio medio = (180.260 + 180.240 + 179.644 + 
179.685) / 4 = 179.957 euros

Repitamos ahora todo el proceso con otras can-
tidades observando el beneficio. Por ejemplo, lo 
calcularemos con 1050 unidades (tabla 5). 

Tabla 4

Aleatorio Demanda
Cantidad  
fabricada

Cantidad 
aparatos 
vendidos

Cantidad  
aparatos 

no  
vendidos

Coste 
total  

fabrica-
ción

Ingresos  
por 

ventas 
regulares

Ingresos 
por lo no 
vendido

Beneficio

0,35724771 925 950 925 25 190000 370000 2500 182500
0,062102322 850 950 850 100 190000 340000 10000 160000
0,912126134 1500 950 950 0 190000 380000 0 190000
0,320554132 925 950 925 25 190000 370000 2500 182500
0,588773464 1050 950 950 0 190000 380000 0 190000
0,105461393 850 950 850 100 190000 340000 10000 160000
0,040104503 850 950 850 100 190000 340000 10000 160000
0,147942074 850 950 850 100 190000 340000 10000 160000
0,435664969 925 950 925 25 190000 370000 2500 182500
0,307574161 925 950 925 25 190000 370000 2500 182500
0,89227227 1275 950 950 0 190000 380000 0 190000

0,926809979 1500 950 950 0 190000 380000 0 190000
0,640000128 1050 950 950 0 190000 380000 0 190000
0,909755458 1500 950 950 0 190000 380000 0 190000
0,388222189 925 950 925 25 190000 370000 2500 182500
0,186324573 900 950 900 50 190000 360000 5000 175000
0,086819846 850 950 850 100 190000 340000 10000 160000
0,237752025 900 950 900 50 190000 360000 5000 175000
0,216618558 900 950 900 50 190000 360000 5000 175000
0,68479015 1050 950 950 0 190000 380000 0 190000

0,013894096 750 950 750 200 190000 300000 20000 130000
0,123486434 850 950 850 100 190000 340000 10000 160000
0,464107821 925 950 925 25 190000 370000 2500 182500
0,156794209 900 950 900 50 190000 360000 5000 175000
0,109604043 850 950 850 100 190000 340000 10000 160000
0,600117071 1050 950 950 0 190000 380000 0 190000
0,244284218 900 950 900 50 190000 360000 5000 175000
0,790224741 1275 950 950 0 190000 380000 0 190000
0,883712892 1275 950 950 0 190000 380000 0 190000
0,588066326 1050 950 950 0 190000 380000 0 190000
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Si realizamos lo mismo con otras cantidades posi-
bles de fabricación y calculamos la media, obtene-
mos el gráfico 1 junto con la tabla 6.

Beneficio medio (euros)

800
155000

160000

165000

170000

175000

180000

185000

900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

Gráfico 1

Tabla 6

Q Gen 1 Gen 2 Gen 3 Gen 4
Beneficio 

medio 
(euros)

800 159548 159630 159671 159507 159589
850 168685 169178 169425 169342 169158
900 177452 177493 177288 176918 177288

1000 182370 183027 180603 181466 181866
1050 182404 183760 183555 184068 183447
1100 184103 182459 180301 182479 182336
1150 182390 185021 178795 183808 182503
1200 180123 185075 182671 179733 181901
1250 180692 176685 180918 179048 179336
1300 182103 177932 177582 177438 178764
1400 171507 169822 166267 174137 170433

Podemos comprobar cómo la cantidad que genera 
el máximo beneficio se encuentra en torno a los 
1150 aparatos. Esta sería la cantidad que de acuer-
do a la simulación de Montecarlo se debería fabri-
car para lograr el máximo beneficio. 

Tabla 5 

Aleatorio Demanda Cantidad  
fabricada

Cantidad 
aparatos 
vendidos

Cantidad  
aparatos 

no  
vendidos

Coste 
total  

fabrica-
ción

Ingresos  
por 

ventas 
regulares

Ingresos 
por lo no 
vendido

Beneficio

0,878817274 1275 1050 1050 0 210000 420000 0 210000
0,617902956 1050 1050 1050 0 210000 420000 0 210000
0,198002797 900 1050 900 150 210000 360000 15000 165000
0,652434658 1050 1050 1050 0 210000 420000 0 210000
0,983039042 1500 1050 1050 0 210000 420000 0 210000
0,366191644 925 1050 925 125 210000 370000 12500 172500
0,167926717 900 1050 900 150 210000 360000 15000 165000
0,548163524 925 1050 925 125 210000 370000 12500 172500
0,100655868 850 1050 850 200 210000 340000 20000 150000
0,581525258 1050 1050 1050 0 210000 420000 0 210000
0,290877662 900 1050 900 150 210000 360000 15000 165000
0,039002842 850 1050 850 200 210000 340000 20000 150000
0,268122089 900 1050 900 150 210000 360000 15000 165000
0,550275529 1050 1050 1050 0 210000 420000 0 210000

0,64471249 1050 1050 1050 0 210000 420000 0 210000
0,026033095 750 1050 750 300 210000 300000 30000 120000
0,036438206 850 1050 850 200 210000 340000 20000 150000
0,738588024 1050 1050 1050 0 210000 420000 0 210000
0,000907035 750 1050 750 300 210000 300000 30000 120000
0,336166586 925 1050 925 125 210000 370000 12500 172500
0,234924562 900 1050 900 150 210000 360000 15000 165000
0,763531215 1275 1050 1050 0 210000 420000 0 210000
0,528084638 925 1050 925 125 210000 370000 12500 172500
0,592316521 1050 1050 1050 0 210000 420000 0 210000
0,112225527 850 1050 850 200 210000 340000 20000 150000
0,467792559 925 1050 925 125 210000 370000 12500 172500
0,363750168 925 1050 925 125 210000 370000 12500 172500
0,055865455 850 1050 850 200 210000 340000 20000 150000
0,202579442 900 1050 900 150 210000 360000 15000 165000
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Como hemos visto en el ejemplo desarrollado en la 
simulación de Montecarlo, hemos partido de una 
distribución de probabilidad dada a priori. Recor-
demos que en nuestro ejemplo la empresa nos ha 
dado como dato la demanda y los porcentajes o 
probabilidades asociados a ella, pero ¿qué sucede 
si no los tenemos?

En esos casos existen otras técnicas que es interesan-
te conocer. Una de ellas son los métodos bootstrap.  
Estos son una clase de métodos Montecarlo que 
pretenden estimar la distribución de probabilida-
des, en este caso desconocida, mediante remues-
treo. 

Lo que se hace para lograrlo es generar muestras 
aleatorias a partir de los datos para estimar la dis-
tribución y hacer inferencias sobre la población es-
tudiada.

En el ejemplo anterior, supongamos que no te-
nemos la distribución que nos indica la demanda 
de productos y la probabilidad asociada de la que 
partimos para realizar la simulación de Montecarlo. 

Supongamos también que en cambio disponemos 
de una base de datos con todas las peticiones que 
se hacen del aparato de analíticas extrahospitalario 
a lo largo de los días durante 6 meses. Podríamos 
emplear el método bootstrap para estimar la tabla 
de distribución de probabilidades tomando nume-
rosas muestras sucesivas y calculando las demandas 
medias de cada muestra y el porcentaje en que estas 
se repiten. Este sería un método bootstrap y es in-
teresante emplearlo cuando no conocemos a priori 
la tabla de probabilidades y cantidades asociadas.

Señalar, por último, otro método muy empleado: 
los métodos de inferencia bayesiana. Estos se ba-
san en el teorema de Bayes. ¿Cómo funciona y 
cuándo se utiliza?

Todos nosotros en nuestra vida diaria realizamos 
mentalmente suposiciones de acuerdo a nuestra 
experiencia previa.

La denominada inferencia clásica realiza un estu-
dio y a partir de los datos se extrapolan los resul-
tados. A veces aparecen hipótesis a priori que de 
algún modo deben tenerse en cuenta, bien por-
que ya existen estudios previos o porque intuimos 
que algo es de una determinada manera, pero no 
podemos tener la certeza al no contar con datos 
antes de la investigación. 

Supongamos, por ejemplo, que un partido político 
nos pide hacer un estudio de su intención de voto 
en una localidad. Parece lógico considerar a priori el 
porcentaje de voto de este partido en épocas recien-
tes o las encuestas realizadas en el momento actual. 

Supongamos que este partido siempre se ha movi-
do en una horquilla de voto que va del 7 al 10 %. 
De algún modo podría ser interesante que pudiéra-
mos tener en cuenta esta proporción a priori para 
luego, a partir de los datos que obtengamos en el 
estudio, modificarla. 

Esto es lo que hace la inferencia bayesiana, a partir 
de una probabilidad a priori y de los hallazgos en-
contrados a posteriori mediante una encuesta, se 
modifica esta probabilidad que se determina como 
probabilidad a posteriori y que a su vez puede irse 
modificando según vayamos obteniendo nuevas 
evidencias a partir de los datos.

La inferencia bayesiana parte del teorema de Bayes:

P (Ai /B) = P (B/Ai)P(Ai)
P(B)

Supongamos que B = Datos que vamos obtenien-
do al realizar el estudio. Cada uno de los elemen-
tos de esta fórmula tiene un propósito:

• P (A/B) = Es la probabilidad a posteriori tras la 
incorporación de datos.

• P (A) = Es la probabilidad a priori que luego será 
modificada tras los hallazgos.

• P (B/A) = Es lo que en inferencia bayesiana se 
denomina como «verosimilitud» o likelihood en 
inglés. Se trata de una tabla de probabilidades 
o una función que cuantifica cuán verosímil es 
que se hayan obtenido esos datos con las hi-
pótesis realizadas. Este cálculo va a estar muy 
relacionado en la práctica con las distribuciones 
de probabilidad que supongamos. Distribucio-
nes que, como vimos en otro tema, dependen 
del tipo de variable que estudiemos.

• P (B) = Es la probabilidad obtenida mediante los 
datos del estudio.

En función de esta fórmula, y de acuerdo a una 
metodología que no tenemos tiempo de exponer 
en este texto, se van reestimando las probabilida-
des y acercándolas lo más posible a la realidad.
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