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Introduccion
Se ha propuesto un nuevo método de evaluación económica basado en la prevalencia con el fin de
ayudar a los políticos a entender las consecuencias de sus decisiones en términos de beneficios y
costes. La evaluación económica basada en la prevalencia estima el impacto de un nuevo
tratamiento en los costes anuales y en los resultados de salud para ese año. En los estudios
coste-efectividad los modelos de Markov representan la historia natural de una enfermedad y
permiten calcular as probabilidades de supervivencia de una cohorte tras un determinado número
de ciclos. No existe un método concreto para calcular la prevalencia poblacional de una
enfermedad dada mediante modelos de Markov. El problema radica en el hecho de que la
prevalencia depende de todas las cohortes con personas vivas en el momento del estudio. 

Objetivo
El objetivo del estudio es desarrollar un nuevo método basado en los modelos de Markov para
calcular la prevalencia de la dependencia causada por el Ictus. Este método tendrá en cuenta tanto
los nuevos casos de incidencia de Ictus como las diferentes cohortes de nacimiento. El resultado
del modelo debe permitir estimar el impacto anual en costes y en salud de las intervenciones.

Metodos
La historia natural del Ictus desde la población general fue reproducida mediante un modelo de
Markov. El primer paso consistió en correr el modelo con el fin de crear la matriz de supervivencia
partiendo del vector inicial de la población.
En el segundo paso se calculó el numero de personas en cada una de las cohortes iniciales de las
que provenía cada cohorte en el momento de estudio. Posteriormente el modelo fue aplicado con le
fin de obtener las proyecciones de dependencia para los años 2005, 2010 y 2015. La validación del
modelo se ha llevado a cabo mediante la comparación de los resultados obtenidos con los
estimados para la población de Auckland y los obtenidos mediante el programa DismodII.
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Resultados
Las tasas de prevalencia por 100.000 habitantes para la población total son 898 en el caso de los
hombres, 686 en el caso de las mujeres y 774 en el caso combinado. Las tasas de dependencia
causada por el Ictus son 358 para hombres, 275 para mujeres y 309 para el grupo combinado.
Dada la ancianidad de la estructura de la población en el País Vasco, las tasas mencionadas
decrecen cuando estas son estandarizadas a la población Segi. Los resultados obtenidos para la
prevalencia por edades mediante el programa DismodII coinciden con los arriba mencionados
mientras que las tasas obtenidas al proyectar las tasas de Auckland a la población vasca son
mayores.

Conclusiones
Este estudio muestra por primera vez un método con el que calcular la prevalencia de población de
los estados que constituyen los modelos de Markov. La reproducción de los resultados mediante el
programa DismodII valida los resultados del modelo de Markov. Este método también permite
calcular de manera sencilla las previsiones de prevalencia en le futuro. Los resultados muestran
que el número de personas dependientes en el año 2015 duplicará el número estimado para el año
2000, lo que supone un gran impacto en las necesidades de servicios de las personas
dependientes. Este trabajo proporciona una forma válida de estimación de la prevalencia por medio
de los modelos de Markov. En este sentido este trabajo abre una puerta a la evaluación económica
basada en la prevalencia y a la utilización de los modelos de Markov en estudios dirigidos a estimar
el impacto sobre el presupuesto.
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