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• Los métodos de evaluación económica miden el grado de eficiencia de 
las tecnologías sanitarias (fármacos, intervenciones, programas, 
tratamientos, …) comparando los costes adicionales que generan con 
el beneficio incremental que aportan.
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1. La evaluación económica como herramienta de ayuda a 
la toma de decisiones.
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1. La evaluación económica como herramienta de ayuda a 
la toma de decisiones.

• ¿Cuándo una ratio (RCEI) es aceptable? Esto es, ¿cuándo una 
tecnología sanitaria “vale lo que cuesta” (value for money)?

• El “umbral coste-efectividad” (Weinstein & Zeckhauser ,1973): 
RCEO que se considera aceptable en un sistema de salud.
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• Formas de estimar el umbral:

• “Reglas del pulgar” (ej. OMS: 3 veces PIBpc).

• Valores implícitos en las decisiones de las agencias.

• Enfoque del coste de oportunidad o “precio sombra” de la 

restricción presupuestaria:

• Ej. Claxton et al. (2013): ₤18.370;

Vallejo et al. (2016a; 2017): €22.000-€25.000.

• Estimación del valor social del AVAC.

• Enfoque de la valoración contingente (VC):

disposición a pagar (DAP).

• Ej. Vallejo et al. (2016b): €10.000-€30.000

• Otros (método del capital humano,

preferencias reveladas).
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1. La evaluación económica como herramienta de ayuda a 
la toma de decisiones.
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• Tipos de beneficios de los programas sanitarios:

• Beneficios sanitarios (mejora de la salud per se).

• Beneficios no sanitarios:

• Mejora en la calidad de vida NO relacionada con la salud (proceso).

• Ganancias de productividad (menor mortalidad y morbilidad).

• Medida del beneficio (sanitario):

• Efecto (efectividad): Unidades naturales (medidas clínicas).

• Medidas de calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) NO 
basadas en preferencias.

• Utilidad: Años de Vida Ajustados por la Calidad (AVAC).

• Dinero: Preferencias declaradas (DAP) vs. reveladas (precios 
implícitos).
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2. Los AVAC como medida de resultados en salud



• Los Años de Vida Ajustados por la Calidad (AVAC).

• Cantidad de tiempo (T) que un individuo pasa en un determinado 
estado de salud (Q), “ponderada” por la utilidad o satisfacción que 
le reporta dicho estado.

[1 año en perfecta salud = 1 AVAC; 1 año con calidad de vida reducida < 1 AVAC]

• Integra en un solo número, cantidad y calidad de vida.

• Las ponderaciones o utilidades son representaciones numéricas de 
la intensidad de preferencias.

1. Estado crónico:

2. Perfil de salud:
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2. Los AVAC como medida de resultados en salud

AVAC = U(Q,T) = T x V(Q)

Utilidades o “pesos” 
de calidad de vida
Habitualmente:
V(Salud perfecta) = 1
V(Muerte) = 0

AVAC= 

𝑡=1

𝑛

𝑇𝑡 × 𝑉 𝑄𝑡 = 𝑇1 × 𝑉 𝑄1 + 𝑇2 × 𝑉 𝑄2 +⋯+ 𝑇𝑛 × 𝑉 𝑄𝑛
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2. Los AVAC como medida de resultados en salud

Salud perfecta

Muerte Años

V(Q)

1.0

0.0
106

AVACA = 0.85 × 3 + 0.75 × 3 = 4.8

Tratamiento A

(4.8 AVAC)

3

0.85

0.75

• Un ejemplo (con perfiles de salud):
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2. Los AVAC como medida de resultados en salud

Salud perfecta

Muerte Años

V(Q)

1.0

0.0
106

AVACB = 0.9 × 6 + 0.8 × 4 = 8.6

AVACA = 0.85 × 3 + 0.75 × 3 = 4.8

Tratamiento A

(4.8 AVAC)

Tratamiento B

(8,6 AVAC)

3

0.8

0.9

• Un ejemplo (con perfiles de salud):
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2. Los AVAC como medida de resultados en salud

• Un ejemplo (con perfiles de salud):

Salud perfecta

Muerte Años

V(Q)

1.0

0.0
106

Ganancia 

en salud

(3.8 AVAC)

ΔAVAC = 8.6 – 4.8 = 3.8
AVACB = 0.9 × 6 + 0.8 × 4 = 8.6

AVACA = 0.85 × 3 + 0.75 × 3 = 4.8

Tratamiento A

(4.8 AVAC)

Tratamiento B

(8,6 AVAC)
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3. ¿Son diferentes los AVAC al final de la vida?
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3. ¿Son diferentes los AVAC al final de la vida?
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1. Coast & Lavender (2009): Los pacientes 
con una EV reducida son muy diferentes 
del resto.

• A veces no hay ganancias en supervivencia.

• El estado de salud es menos importante.

• Preferencias temporales no estables.

• El tiempo se valora de modo distinto al final de 
la vida.

2. Hughes (2005), Normand (2009): Hay una 
serie de intervenciones que se consideran 
deseables, tanto por la población, como 
por los decisores, pero que no generan 
suficientes AVAC para ser coste-efectivas.

• El tiempo se valora de modo distinto al final 
de la vida.

1. Round (2012): El criterio coste/AVAC sigue 
siendo el mejor método para asegurar que 
los recursos se asignan según las 
preferencias.

2. Las virtudes del AVAC (su capacidad para 
integrar cambios en morbilidad y 
mortalidad en una medida única) son tan 
aplicables en estos pacientes como en 
cualesquiera otros.

Los AVAC SÍ son una medida de 
resultados apropiada

• Puede que resulte necesario

o Mejorar métodos de valoración de CV;

o extender la medida de los beneficios.

• Puede que sea conveniente “ponderar” los 
AVAC en ciertos casos (oncológicos, EERR).

Los AVAC NO son una medida de 
resultados apropiada

¿es un AVAC siempre un AVAC?



• ¿Por qué un AVAC puede no ser un AVAC al final de la vida?
• Perspectiva individual: Las personas valoran más una ganancia de 

salud cuanto menor es su expectativa de vida.

• coste de oportunidad del dinero, “esperanza” (valor de opción), no 
linealidad de la función de utilidad del tiempo de vida.

• Perspectiva social: La sociedad puede valorar más las mejoras en la 
salud de quienes tienen una esperanza de vida más corta.

• Criterios de equidad: argumento de la “gravedad”, criterio del potencial 
de salud, regla del “déficit proporcional”.

• Puede estar justificado dar prioridad a determinados pacientes aun a 
costa de no maximizar el total de AVAC ganados.
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3. ¿Son diferentes los AVAC al final de la vida?

Se requiere de evidencia empírica sobre las preferencias sociales 
que apoye el tratamiento singularizado de los tratamientos al final 
de la vida en la evaluación económica



3. ¿Son diferentes los AVAC al final de la vida?
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3. ¿Son diferentes los AVAC al final de la vida?

• Linley & Hughes (2013):
• No encuentran evidencia robusta de que la población esté dispuesta a priorizar 

a los pacientes con una expectativa de vida corta o con cáncer.
• Pinto, Sánchez, Corbacho & Baker (2014):

• Las ganancias de salud al final de la vida se valoran más (individual y 
socialmente).
•En situaciones de final de la vida se valora más una mejora en la calidad de vida
que un aumento en la supervivencia equivalente.

• Shah, Tsuchiya & Wailoo (2014, 2015):
• Existe evidencia débil a favor de dar prioridad a tratamientos al final de la vida.

•En situaciones de final de la vida se prefiere destinar recursos a prolongar la vida
de los pacientes que a mejorar su calidad de vida.

• Olofsson et al. (2017):
• Las ganancias en supervivencia cuando la esperanza de vida es corta se valoran 

más individualmente (disposición a pagar).
• Wouters, van Exel, Baker & Brouwer (2017) :

• No hallan evidencia de que la población considere que las ganancias de salud 
en pacientes terminales sean más valiosas que las del resto de pacientes.

• Gyrd-Hansen (2018) :
• En un contexto ex ante no encuentran evidencia de que exista una preferencia 

individual o social por ganancias de supervivencia al final de la vida.



3. ¿Son diferentes los AVAC al final de la vida?
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• Se comparan tres formas de ganar salud:

• Aumento en la supervivencia en situación 
terminal (EoL-LE).

• Mejora en la calidad de vida en situación 
terminal (EoL-P).

• Mejora en la calidad de vida de carácter 
temporal (T-QoL).

• Con dos duraciones cada una:

• 6 meses

• 18 meses.

• Con dos perspectivas:

• Individual (Disposición a pagar – DAP)

• Social (elección entre pacientes – PTO)



3. ¿Son diferentes los AVAC al final de la vida?

19Fuente: Pinto, Sánchez, Corbacho & Baker (2014)



3. ¿Son diferentes los AVAC al final de la vida?
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• Una misma ganancia de salud es valorada 
más (individual y socialmente) cuando 
tiene lugar en una situación terminal.

• En situaciones terminales, se valora más 
una mejora en la calidad de vida que un 
aumento de la supervivencia equivalente.

Fuente: Pinto, Sánchez, Corbacho & Baker (2014)

n = 813
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• Manteniendo el AVAC como medida de resultados (1)

• Ponderación de los AVAC en pacientes al final de sus vidas.

• Pesos de “equidad”: dificultad para fijar las ponderaciones.

• La solución NICE: el procedimiento End-of-Life (2009). Criterios

• Esperanza de vida reducida (< 24 meses).

• Beneficio “sustancial” (aumento en supervivencia > 3 meses).

• Tratamiento indicado para un grupo reducido (< 7.000 pacientes).

• RCEI supera el umbral de £30.000/AVAC.

NO resuelve el problema AVAC en cuidados paliativos.
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5. Propuestas para el debate en el ámbito de los CP



• Manteniendo el AVAC como medida de resultados (2)

• Mejoras en la medida de la CVRS (los “pesos de calidad de vida”)

• Los atributos/dimensiones de los instrumentos habituales, como el EQ-5D 

son menos relevantes en el contexto de CP que la dignidad del paciente, el 

bienestar espiritual y psicosocial o el apoyo al sentimiento de pesar o duelo 

(mejora en la salud vs. calidad del final de la vida y de la muerte).

• Valoración del tiempo de manera no lineal (teoría “Peak End Rule”)
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5. Propuestas para el debate en el ámbito de los CP

Chochinov (2011):

Valuation Index (Palliative) – VIP 

Normand (2009):

Palliative Care Yardstick (PalY)



• Enfoques más amplios y flexibles

• Aplicación a la medida de resultados en salud del enfoque de las 

capacidades, desarrollado por Amartya Sen.

• Coast, Smith & Lorgelly (2008)
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5. Propuestas para el debate en el ámbito de los CP
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