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Presentación 
	  

 
El reporte de evaluación económica en salud constituye un documento técnico en el cual se 
comparan los costos y beneficios de dos o más tecnologías en salud, indicadas para una población 
específica, cuya función es proveer información para apoyar el proceso de toma de decisiones sobre 
el uso y financiación de dichas tecnologías por parte de los diferentes actores del sistema de salud. 
 
El presente manual fue desarrollado con base en una revisión de metodologías y recomendaciones de 
agencias de evaluación de tecnologías y asociaciones científicas como el National Institute for Health 
and Care Excellence (NICE) de Inglaterra, el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud 
(CENETEC) de México, International Society For Pharmacoeconomics and Outcomes Research 
(ISPOR), Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH), Pharmaceutical 
Management Agency (PHARMAC) de Nueva Zelanda, y las recomendaciones para la elaboración de 
evaluaciones económicas de los ministerios de salud de Colombia, Chile, Cuba y Brasil. 
 
Así mismo, el IETS contó con el apoyo de varios investigadores en economía de la salud de la 
Universidad de York y el Kings' College de Inglaterra, quienes elaboraron una serie de documentos 
técnicos en temas como la medición de desenlaces en salud, la actualización de costos y beneficios 
futuros y la incertidumbre y las reglas de decisión en evaluación económica, los cuales sirvieron de 
soporte a las recomendaciones incluidas en este manual. Una versión preliminar fue revisada por 
varios investigadores nacionales e internacionales de reconocida trayectoria en evaluación de 
tecnologías en salud, a quienes extendemos nuestro agradecimiento por sus valiosos comentarios y 
aportes. 
 
El objetivo de este manual metodológico es definir el caso de referencia para el desarrollo de 
evaluaciones económicas de tecnologías en salud en Colombia. La adopción de las pautas aquí 
contenidas por los centros de investigación, grupos desarrolladores y demás actores que elaboren 
evaluaciones de tecnologías en salud en Colombia, posibilitará el desarrollo sistemático de 
evaluaciones económicas y disminuirá la variabilidad de los métodos, de las fuentes de información y 
de la estructura paramétrica de los modelos de decisión, facilitando la reproducibilidad, transparencia 
y la incorporación de los resultados de la evaluación económica como uno de los criterios para la 
formulación de políticas públicas en salud. Este manual se revisará anualmente y, en caso de ser 
necesario, se realizarán los ajustes pertinentes. 
 
De acuerdo con la metodología del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud – IETS, el proceso de 
evaluación económica debe ser un proceso participativo y todos los involucrados deben hacer una 
declaración de conflictos de interés y, cuando corresponda, deberán firmar acuerdos de 
confidencialidad. En el manual de procesos participativos del IETS (1) se podrán consultar los formatos 
diseñados para tal fin. 
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Resumen del caso de referencia para Colombia 
	  

Componente Recomendación 

Problema de decisión 

Expresar el problema de decisión en términos de una pregunta 
económica, que debe ser diseñada con la estrategia PICO 
(población, intervención, comparadores, outcomes (desenlace)), 
construida con la participación de diferentes actores y socializada 
en la página web. 

Horizonte temporal 

Justificar desde el punto de vista clínico el horizonte temporal, el 
cual debe reflejar el periodo en el cual se esperan encontrar 
diferencias entre los efectos clínicos y los costos asociados al uso 
de las tecnologías en salud que son objeto de la evaluación 
económica. 

Perspectiva 

Emplear la perspectiva del sistema de salud colombiano, es decir, 
deben ser incluidos todos los costos médicos directos asociados al 
uso de las tecnologías en salud que son objeto de la evaluación y 
los beneficios en salud percibidos directamente por los pacientes 

Tasa de descuento 
Utilizar una tasa de descuento del 5 % tanto para los costos como 
para los desenlaces de efectividad. Se llevarán a cabo análisis de 
sensibilidad con tasas de descuento de 0 %, 3,5 %, 7 % y 12 %. 

Desenlaces y valoración 
Usar los AVAC (años de vida ajustados por calidad) ganados como 
medida de desenlace. Se debe tener en cuenta que siempre serán 
preferidos los desenlaces finales sobre los intermedios. 

Costos 

Garantizar que la selección del método de costeo esté 
debidamente justificada, que sea sistemático y transparente en la 
búsqueda de información en las fuentes recomendadas para que 
pueda ser replicable, y que el proceso de costeo sea refinado con 
actores clave para la evaluación económica. 

Modelamiento 

Modelo 

Explorar la literatura económica disponible con el fin de identificar 
modelos relevantes para resolver el problema de decisión. En caso 
de no encontrar modelos relevantes, se puede proceder a diseñar 
modelos de decisión de novo, garantizando su refinamiento y 
socialización con actores clave para la evaluación económica. 

Parámetros 

Especificar los datos provenientes del reporte de efectividad y 
seguridad (si este fue desarrollado) que sirven para alimentar el 
modelo. Justificar y reportar con claridad toda la información 
adicional que no provenga del reporte de efectividad y seguridad, 
pero que hace parte de la estructura del modelo. 
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Resultados e 
interpretación 

Presentación 

Calcular las razones incrementales de costo-utilidad (es decir, la 
división entre la diferencia en costos de las tecnologías y la 
diferencia en términos de los AVAC). Calcular los costos totales 
por cada estrategia y por cada estado de salud en particular. 
Presentar los resultados asociados a los diferentes estados de 
salud. De ser necesario, presentar los resultados de acuerdo con 
cada subgrupo poblacional. 

Regla de 
decisión 

Establecer comparaciones entre la razón incremental y 1 PIB per 
cápita y 3 PIB per cápita. 

Análisis de sensibilidad 

Evaluar la incertidumbre en las estimaciones mediante análisis de 
sensibilidad univariados (como mínimo, con respecto a la tasa de 
descuento, la efectividad –incluidas las ponderaciones de calidad 
de vida–, y los costos de las tecnologías evaluadas) y, para evaluar 
la incertidumbre conjunta, llevar a cabo análisis de sensibilidad 
probabilístico para todas las variables que impliquen 
incertidumbre paramétrica en el modelo. De ser necesario, 
presentar análisis de sensibilidad de dos vías y justificar las 
variables incluidas en él. Deben reportarse los resultados de las 
simulaciones de Montecarlo mediante un diagrama de dispersión 
en el plano de costos y efectividad. Presentar los resultados del 
análisis de sensibilidad probabilístico mediante curvas de 
aceptabilidad. 
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1.  La evaluación económica en salud 
 
La evaluación económica en salud, que consiste en una comparación de los costos y beneficios en 
salud de dos o más tecnologías1 indicadas para abordar un problema de salud específico (2-4), es una 
herramienta para la toma de decisiones de los agentes del sistema de salud que se enmarca en el 
análisis microeconómico: se fundamenta en el análisis marginal en su definición económica (en donde 
se evalúa el aporte o el costo adicional de producir una unidad adicional de resultados) y contribuye 
al proceso de asignación eficiente de los recursos disponibles (5). En general, el objetivo de una 
evaluación económica es ofrecer información relevante para los tomadores de decisiones, basada en 
la mejor evidencia, para promover una asignación eficiente de los recursos disponibles que permitan 
maximizar el bienestar de los usuarios del sistema de salud.  
 
Si bien existen diferentes tipos de evaluaciones económicas (ver cuadro 1), es posible establecer una 
serie de elementos generales que son comunes en este tipo de estudios y que se enlistan a 
continuación (2, 3, 6, 7). En primer lugar, se debe ofrecer una justificación de las tecnologías en salud 
que se van a evaluar, particularmente de la(s) tecnología(s) que será(n) la base de comparación (8), así 
como cuáles serán los desenlaces de interés para la comparación de dichas tecnologías. En segundo 
lugar, una evaluación económica debe establecer la perspectiva o punto de vista del estudio (9). 
Tercero, una evaluación económica debe considerar un horizonte temporal lo suficientemente amplio 
como para incorporar todos los desenlaces relevantes, tanto clínicos como económicos, directamente 
atribuibles al uso de la tecnología en evaluación. Cuarto, es necesario determinar los costos, no solo 
de las tecnologías sino también de los desenlaces en salud asociados con su uso. Quinto, por lo 
general es necesario realizar una modelación matemática para sintetizar toda la información y realizar 
la estimación de los costos y resultados esperados de cada tecnología. Sexto, es necesario evaluar el 
impacto de la incertidumbre sobre los resultados de la evaluación económica. 
 
En Colombia, la evaluación económica de tecnologías en salud se ha empleado recientemente para 
informar procesos como la actualización del plan de beneficios y es un componente fundamental en 
el desarrollo de guías de práctica clínica (10). A medida que la evaluación económica se consolida 
como un insumo para informar la toma de decisiones en diferentes niveles, se hace necesario 
homogenizar los métodos que orientan la realización de estos estudios, de manera que estos se 
desarrollen con una metodología similar que permita la comparación de los resultados de diferentes 
evaluaciones económicas y que estos sean un insumo útil para informar las decisiones de asignación 
de recursos a diferentes tecnologías que compiten por un mismo presupuesto.  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 De acuerdo con definiciones propuestas por INAHTA (International Network of Agencies of Health Technology 
Assessment) y HTAi (Health Technology Assessment International), las tecnologías en salud pueden ser 
medicamentos, dispositivos, medios de diagnóstico, reactivos, suministros médicos y quirúrgicos, 
procedimientos, o sistemas de apoyo, organización y gestión empleados en la promoción, prevención, 
diagnóstico, tratamiento o rehabilitación de la salud. 
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Cuadro 1. Algunas características de las EE 
 

Tipos de 
EE 

Cuándo utilizar 
Valoración 

efectos en salud 
Interpretación 

Valoración 
efectos 
recursos 

Costo-
efectividad 

Cuando las tecnología en 
salud muestran 
diferentes efectos sobre 
la salud y es posible 
realizar comparaciones 
de efectividad en 
términos de lograr un 
mismo propósito en 
salud. 

Unidades de 
efectividad clínica. 

Cuánto más cuesta 
obtener una unidad 
adicional de 
efectividad clínica con 
la intervención, en 
contraste con obtener 
la misma unidad pero 
con el comparador. 

Unidades 
monetarias Costo-

utilidad 

Cuando la calidad de 
vida es un resultado 
importante dentro del 
estudio, es posible 
realizar comparaciones 
entre actividades del 
sector de la salud. 

Años de vida 
ajustados por 
ponderaciones de 
calidad de vida 
(ganados o 
perdidos). 

Cuánto más cuesta 
obtener un año de 
vida ajustado por 
calidad adicional, con 
la intervención, en 
contraste con el 
comparador. 

Costo-
beneficio 

Cuando los efectos no 
sanitarios son 
importantes dentro del 
estudio y se desea 
comparar programas de 
salud con programas de 
otros sectores de la 
sociedad. 

Unidades 
monetarias 

En cuánto excede el 
costo de la tecnología, 
intervención el valor 
de sus beneficios, y de 
cuánto es esa 
diferencia con 
respecto a los mismos 
valores de la 
tecnología 
comparador. 

Diseñado a partir de Chicaiza et al (9). 
 
Las recomendaciones metodológicas que se describen a continuación son útiles para el desarrollo de 
evaluaciones económicas que, dentro del contexto del sistema de salud colombiano, se utilizan para 
informar la toma de decisiones de cobertura o de financiación de tecnologías en salud con recursos 
públicos. 
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Es importante tener en cuenta que no siempre será necesario realizar un nuevo estudio para informar 
una decisión, por ejemplo si ya existen publicaciones previas de buena calidad y estas responden el 
problema de decisión desde todas sus dimensiones (población, tecnologías intervención y 
comparador, desenlaces y horizonte temporal). Sin embargo, en la mayoría de casos, será necesario 
realizar ajustes a evaluaciones económicas desarrolladas previamente, para lo cual se proponen una 
serie de escenarios y alternativas cuando se requiera incorporar evidencia de costo-efectividad en una 
decisión (ver gráfica 1).  
 
 
Gráfica 1. ¿Cuándo realizar una evaluación económica? 
 

 
 

 
Traducido y adaptado de Drummond et al (11). 
 
Para el desarrollo de una evaluación económica de novo, debe garantizarse la participación de todos 
los actores clave, de conformidad con lo estipulado en el manual de participación del IETS. La 
participación de los actores debe seguir el proceso de declaración de los potenciales conflictos de 
intereses y su calificación por parte de un comité designado para tal fin, con el propósito de 
promover la transparencia y legitimidad del proceso (1). 
 
 
 
 
 

!
¿Relevante para el problema  

de decisión y  
metodológicamente robusto? 

!
Considerar otros 
datos y modelar 

!

Considerar otros 
datos y modelar 

!

Evaluar con la lista 
de chequeo CHEERS 

!

Considerar el análisis 
de datos individuales 

de pacientes 
!

Considerar otros 
datos y modelar 

!

Costo – efectividad: 
¿hay información disponible? 

¿Costo-efectividad reportada 
para patrones de tratamiento 

comparables? 
!

Costo – efectividad basada en un 
ensayo multisitio: ¿fueron incluidos 

los datos del país? 
!
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2.  Recomendaciones metodológicas 
 
 

2.1. Problema de decisión 
 

 
El problema de decisión debe plantearse como una pregunta económica, diseñada con la 

estrategia PICO, y construida con la participación de diferentes actores y socializada mediante 
publicación en la página web 

 
 
Una evaluación económica de tecnologías en salud debe partir de un problema de decisión, 
planteado a manera de una pregunta de investigación económica claramente definida, que sea 
factible de ser resuelta con la información disponible y que considere todas las tecnologías en salud 
relevantes para el tomador de decisiones (9-11). La pregunta económica debe ser diseñada con la 
estrategia PICO (población, intervención, comparador, outcomes (desenlace)) y de acuerdo con la 
metodología propuesta en el manual de procesos participativos del IETS (1), la pregunta de 
evaluación debe refinarse mediante consulta con actores relevantes como expertos metodológicos y 
temáticos, pacientes y cuidadores, profesionales de la salud e instancias gremiales relevantes, entre 
otros.  
 
A continuación, se describen los componentes de la estrategia PICO: 
 
 
2.1.1 P: Población objetivo 
 
La población, que corresponde a los pacientes colombianos objeto de la evaluación económica, debe 
ser descrita de acuerdo con sus características demográficas, epidemiológicas y clínicas. De ser 
pertinente, para resolver la pregunta de investigación económica pueden definirse subgrupos 
poblacionales cuando la población objetivo sea heterogénea, bien porque se quieran diferenciar la 
efectividad o bien porque se quieran diferenciar los costos de las intervenciones en salud a través de 
los distintos subgrupos de dicha población. 
 
2.1.2 Elección de tecnologías en salud 
 
La evaluación económica debe ser exhaustiva al momento de considerar las tecnologías en salud 
incluidas, las cuales deben ser socializadas con actores interesados, refinadas con expertos clínicos y 
expertos temáticos, y debidamente justificadas, tanto para elegir la(s) tecnología(s) intervención como 
la(s) tecnología(s) comparador. Debe justificarse qué criterios de inclusión y exclusión orientan la 
selección de las tecnologías que estarían incluidas dentro de la evaluación económica (12-14).  
 
 
I: Tecnología intervención 
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Es la tecnología o tecnologías en salud que serán evaluadas con respecto a la tecnología comparador. 
Deben incluirse todas las tecnologías relevantes que contribuyan a resolver el problema de salud para 
la población colombiana y que, en el caso de medicamentos y dispositivos, cuenten con un número 
de registro sanitario asignado por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (en 
adelante, INVIMA) para la patología de interés. En caso de que se excluya alguna tecnología que 
hubiera podido ser evaluada dentro del contexto local, esto debe ser claramente justificado y 
discutido tanto con expertos clínicos como con expertos temáticos. Debe indicarse si las tecnologías 
están dirigidas a la prevención, tamización, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación de la 
enfermedad. 
 
C: Tecnología comparador 
 
Es la tecnología o tecnologías en salud que suelen ser la práctica clínica habitual dentro del contexto 
colombiano. Aunque eventualmente podrían no estar incluidas dentro del plan de beneficios, o no 
contar con un número de registro sanitario asignado por el INVIMA para la patología de interés, los 
actores interesados que sean consultados dentro del proceso de evaluación económica deben 
identificarla como la práctica más frecuente dentro del contexto colombiano. En caso de que se 
excluya alguna tecnología que hubiera podido ser considerada como una tecnología comparador 
dentro del contexto local, esto debe ser claramente justificado y discutido con expertos clínicos y 
expertos temáticos, e incluso con autoridades regulatorias. 
 
2.1.3 O (outcomes): desenlaces 
 

Para el caso de referencia colombiano se recomienda emplear los años de vida ajustados por calidad 
(AVAC) como medida de desenlace, debido a que esta medida permite combinar tanto el impacto de 
las tecnologías incluidas en la evaluación económica sobre la calidad de vida, como el impacto que 
estas tienen sobre la expectativa de vida de la población objeto de análisis. Más adelante, en este 
manual, se encuentran las recomendaciones detalladas acerca de las pautas para calcularlos. 

 

Posterior a la definición de cada uno de los componentes de la estrategia PICO, debe diseñarse la 
pregunta de investigación económica de la siguiente manera: 

 
¿Cuál es la costo-efectividad de [TECNOLOGÍA INTERVENCIÓN], comparado con 

[TECNOLOGÍA COMPARADOR], para [POBLACIÓN]? 
 
Información adicional sobre los componente de una pregunta en formato PICO se puede encontrar 
en la “Guía Metodológica para la Elaboración de Guías de Atención Integral” (GM) de Colciencias y el 
Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia (10), el “Guideline Development Methods: 
Information for National Collaborating Centres and Guideline Developers” (12) de NICE, y el 
“Handbook for the Preparation of explicit Evidence-Based Clinical Practice Guidelines” del New 
Zealand Guidelines Group (13). 



	   	  	  	  	   	   	   	   » Manual Metodológico Evaluación Económica	  
	  
	  

                                                                                                 	  
Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud | www.iets.org.co	  	  	  15	   

2.2 T: horizonte temporal 
 
El horizonte temporal no debe reflejar la duración del uso de la tecnología ni coincidir 
específicamente con la duración o seguimiento de los ensayos clínicos. Por el contrario debe reflejar el 
periodo en el cual se esperan diferencias entre los efectos clínicos y las consecuencias en términos de 
costos asociados al uso de las tecnologías en salud que son objeto de la evaluación económica, que 
en muchos casos puede abarcar la expectativa de vida. Independiente del horizonte temporal 
empleado, este debe estar debidamente justificado desde el punto de vista clínico.  
 
 
2.3 Perspectiva 
 

 
La perspectiva de la evaluación económica debe ser la del sistema de salud colombiano 

 
La definición de la perspectiva en los estudios de evaluación económica en salud es un factor clave 
que influye en el diseño general del estudio y, en particular, en los costos y consecuencias que se 
incluyen y en la forma en que se valoran. La perspectiva más recomendada en los distintos manuales 
y guías metodológicas es la social, en la cual se consideran todos los costos y beneficios de las 
tecnologías, independiente de quién asuma los costos o reciba los beneficios, ya que en teoría 
facilitaría el diseño de políticas dirigidas a la maximización del bienestar de la sociedad. Sin embargo, 
se reconocen dificultades prácticas para realizar estudios con la perspectiva social, y por lo general se 
emplean puntos de vista más restringidos (2-4). 
 
Para el caso de referencia colombiano, se recomienda la perspectiva del sistema de salud colombiano, 
que para efectos de este manual implica incluir el valor de todos los recursos directos asociados al uso 
de la tecnología objeto de la evaluación y los beneficios en salud percibidos directamente por los 
pacientes, sin incluir cambios en la productividad o costos o beneficios en otros sectores de la 
sociedad. Tampoco serán incluidos gastos de bolsillo, entendidos estos como gastos de transporte del 
paciente o de los cuidadores, cuotas moderadoras o copagos. 
 
La recomendación de adoptar una perspectiva del sistema de salud obedece a dos razones 
fundamentales: 1) la función objetivo del Ministerio de Salud y Protección Social, como ente rector del 
sistema de salud en Colombia, consiste en “[…] formular, adoptar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar 
la política pública en materia de salud, salud pública, y promoción social en salud (subrayado 
nuestro)” y 2) la ausencia de información confiable para llevar a cabo una evaluación económica 
enmarcada en la perspectiva social (lo que genera mayor incertidumbre paramétrica para el modelo 
de decisión).  
 
En caso de que otra perspectiva (más amplia o restringida que la recomendación para el caso base) 
se considere relevante para la evaluación económica, ésta debe justificarse y presentarse como un 
análisis de sensibilidad. 
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2.4 Tasa de descuento 
 

 
La tasa de descuento, tanto para los costos como para los desenlaces en salud, debe ser del 5 

% anual. Deben llevarse a cabo análisis de sensibilidad de 0 %, 3,5 %, 7 % y 12 % 
 
En el caso que el horizonte temporal de la evaluación económica sea superior a un año, será 
necesario aplicar una tasa de descuento común, tanto a los costos como a los desenlaces en salud, 
equivalente al 5 % anual.  
 
La aplicación de una tasa de descuento permite comparar los costos y los beneficios en salud que 
ocurren en distintos momentos del tiempo, ya que las personas valoran de manera diferente los 
costos o los beneficios según el momento en el que ocurra. Lo anterior se justifica por el hecho de 
que las personas tienden a valorar más los beneficios en el presente que los mismos beneficios en el 
futuro debido, entre otras razones, a la incertidumbre y a la expectativa de mayores ingresos en el 
futuro. Una discusión más amplia del concepto de la tasa de descuento y su aplicación en evaluación 
económica en salud, se presenta en el capítulo “Tasa de descuento en evaluación económica en 
salud” de los Documentos técnicos de apoyo a la construcción del caso de referencia en evaluación 
económica en salud en Colombia (15). 
 
Determinar la tasa de descuento más adecuada para los costos y beneficios en salud sigue siendo un 
reto teórico y metodológico. En el caso particular de las evaluaciones económicas de tecnologías en 
salud en Colombia, se ha encontrado que la mayoría utilizan una tasa de descuento del 3 % (16). Sin 
embargo, y dado que en Colombia aún no se ha llevado a cabo una estimación empírica de la tasa 
de descuento para las evaluaciones económicas de proyectos o inversión en salud, vale la pena 
revisar dos tasas locales que funcionarían como una aproximación de la tasa social de descuento, que 
reflejaría las preferencias temporales para Colombia: 
 

• La tasa social de descuento (TSD) recomendada por el Departamento Nacional de Planeación 
para la evaluación socioeconómica de proyectos en Colombia: 12 % anual (17). 

• La tasa a la que se pagan los títulos de deuda del gobierno colombiano (denominados TES; 
particularmente los clase B, que son los más frecuentemente utilizados en mercados 
financieros): entre 5,9 % - 6,3 % a 6 años; entre 6,6 % - 7,1 % a 10 años; entre 7,09 % - 7,5 % 
a 16 años (18). Estas tasas fueron tomadas con fecha de 16 de enero de 2014. 

 
También es pertinente analizar un criterio adicional: el riesgo-país. El riesgo-país tiene como objetivo 
mostrar el nivel de incertidumbre al momento de hacer inversiones en un país considerado un 
mercado emergente; la medición se hace mediante el indicador EMBI+ (Emerging Markets Bonds 
Index Plus). La idea es que, para altos valores del índice EMBI+ de un país, mayor incertidumbre 
existirá al momento de invertir en dicho país. Esto se traduce en que todas las inversiones se hacen a 
tasas de interés más altas, con el fin de recuperar tanto como se pueda de dicha inversión (19). Con 
respecto a este índice, Colombia se encuentra clasificado como un país con alto índice de riesgo (es 
decir, un alto EMBI+), lo que implica tasas de interés altas para la inversión. 



	   	  	  	  	   	   	   	   » Manual Metodológico Evaluación Económica	  
	  
	  

                                                                                                 	  
Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud | www.iets.org.co	  	  	  17	   

 
En otros sectores de la sociedad, en donde también se llevan a cabo proyectos públicos, las tasas de 
descuento aplicadas a la evaluación económica son generalmente más bajas en los países de ingresos 
altos (3 % - 7 %) que en los países de ingresos bajos o medianos (8 % - 15 %) (20). Esto refleja no 
solo los diferentes enfoques para estimar las tasas sociales de descuento, sino las diferentes hipótesis 
sobre las preferencias temporales –con respecto a la inversión pública– que tienen las sociedades en 
diferentes economías. 
 
Por otro lado, las firmas calculadoras de índices, Financial Times Stock Exchange (FTSE) y Morgan 
Stanley Capital International (MSCI), ubican a Colombia como un mercado emergente secundario. 
Esto es, que clasifican a Colombia como un país con un PIB que puede ser entre bajo, medio bajo o 
medio alto, pero que cuenta con una infraestructura de mercado bajo un proceso de crecimiento 
significativo (20). Para el año 2012, en América Latina, Chile y Perú también son considerados 
mercados emergentes secundarios. En contraste, países como Australia, EE.UU., Canadá, Reino Unido, 
Nueva Zelanda, Noruega y España, son considerados países desarrollados. Así, el riesgo-país de los 
mercados emergentes secundarios suele ser más alto, por lo que es mayor la incertidumbre que en 
los países desarrollados, lo que se traduce en tasas de interés más bajas en mercados desarrollados. 
 
Dado lo anterior, una tasa de descuento de 3 % puede no ser una aproximación adecuada de las 
preferencias temporales en Colombia. Adicionalmente, una tasa de descuento muy baja para 
proyectos de inversión no refleja la incertidumbre que se percibe para Colombia, con respecto a los 
beneficios de las inversiones en el largo plazo. Por lo tanto, la recomendación en el caso base es 
emplear una tasa de descuento del 5 %, tanto para costos como para desenlaces, la cual es una tasa 
de descuento de frecuente aparición en la literatura publicada de evaluaciones económicas en salud. 
Adicionalmente, y con el propósito de cubrir todos los posibles escenarios representativos, deben 
desarrollarse análisis de sensibilidad empleando tasas del 0 %, 3,5 % (con el fin de poder realizar 
comparaciones con las evaluaciones económicas realizadas en el marco de las Guías de Práctica 
Clínica (GPC)) (10), 7 % y 12 %.  
 
2.5 Desenlaces y valoración 
 

La medida de desenlace recomendada es años de vida ajustados por calidad (AVAC) 
 
Dado que en Colombia se espera que la evaluación económica se emplee como un insumo para 
informar la toma de decisiones sobre financiación de tecnologías para todas las patologías, se 
recomienda el uso de años de vida ganados ajustados por calidad (en adelante, AVAC) como medida 
de desenlace.  
 
Para seleccionar un desenlace en salud que permita realizar comparaciones entre tecnologías de 
diferentes áreas de la enfermedad, que compiten por un mismo presupuesto, y que sirva como 
insumo para informar la toma de decisiones, se han propuesto tres principios generales. En primer 
lugar, la medida debe ser apropiada para resolver el problema de decisión; es decir, que debe 
capturar el cambio en la salud atribuible a la intervención. En segundo lugar, la medida debe capturar 
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el impacto tanto en la duración como en la calidad de vida. Por último, la medida en salud debe ser 
generalizable entre diferentes enfermedades e intervenciones.  
 
Una medida de desenlace comúnmente empleada en la evaluación económica en salud son los años 
de vida ajustados por calidad (AVAC o QALY por su nombre en inglés Quality Adjusted Life Years), los 
cuales son una medida compuesta que permite incorporar, en un solo indicador, las ganancias o 
pérdidas en mortalidad y morbilidad producidas por una tecnología y las preferencias de las personas 
por dichos resultados, lo cual permite evaluar programas dirigidos a distintos problemas de salud y 
con múltiples y diferentes resultados, y no solo aquéllos dirigidos a un mismo problema de salud o 
que generen idénticos desenlaces (3, 4, 21). 
 
Otra medida de uso común –particularmente en países de bajos y medianos ingresos– son los años 
de vida ajustados por discapacidad (en adelante, AVAD). Esta es una medida que implica un cambio 
en la interpretación con respecto a los AVAC: a diferencia de los AVAC, los AVAD reflejan las pérdidas 
o empeoramiento de la salud, en los cuales un valor cercano a cero representan estados de salud más 
o menos buenos (o con pequeñas pérdidas de salud), mientras que valores cercanos a 1 representan 
peores estados de salud. Las ponderaciones de discapacidad para el cálculo de los AVAD fueron 
calculadas a partir de un consenso de expertos, por lo que no reflejan las preferencias sociales con 
respecto a resultados en salud, sino que fueron diseñados con el propósito de cuantificar la carga de 
la enfermedad (21), y de servir como un indicador de las pérdidas de vida saludables asociadas a 
diferentes enfermedades y lesiones. 
 
Tanto los AVAC como los AVAD son medidas compuestas por un índice de calidad de vida que 
permite ajustar el tiempo en un determinado estado de salud. Pero, mientras las ponderaciones de los 
AVAC tienen como propósito aproximarse al cálculo de preferencias por estados de salud, por lo que 
idealmente deben ser obtenidas de una muestra poblacional representativa o de interés para la 
investigación, las ponderaciones de los AVAD fueron obtenidas mediante un consenso de expertos. 
Adicionalmente, las ponderaciones para el cálculo de los AVAD incluyen un ajuste por edad, que 
implica considerar “más valiosas” las pérdidas por discapacidad en personas de mediana edad (ver el 
capítulo sobre medición de desenlaces en los Documentos Técnicos de Apoyo a la Construcción del 
Caso de Referencia en Evaluación Económica en Salud en Colombia (14)). 
 
Por lo anteriormente expuesto, y aunque la decisión de recomendar los AVAC en el caso de 
referencia colombiano impone retos conceptuales y metodológicos, esta unidad de medida se 
consideró la más apropiada para el desarrollo de evaluaciones económicas de tecnologías en salud 
dentro del contexto colombiano. El IETS recomienda las siguientes pautas para el cálculo de los AVAC, 
en particular para la estimación de las ponderaciones de utilidad: para describir los estados de salud, 
se recomienda usar el sistema EQ-5D-3L, empleando para su valoración las ponderaciones de utilidad 
calculadas para la población de latinos en EE.UU. en 2008 (22). Aunque otros países de la región ya 
han calculado sus propios valores sociales, consideramos que pueden ser más representativas de la 
población latina en general los valores calculados con una muestra poblacional que refleja la 
diversidad étnica de los latinos y afroamericanos residentes en EE.UU., que las ponderaciones 
calculadas con una muestra de la población específica de un solo país. 
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La anterior recomendación se aplica cuando sea posible hacer encuestas a una muestra de pacientes 
con la condición objeto de la evaluación. En caso de que no sea posible, se podrán emplear 
ponderaciones de utilidad extraídas de la literatura, garantizando que: 1) la ponderación de utilidad 
corresponda al instrumento EQ-5D-3L y 2) dicho valor haya sido estimado mediante las técnicas del 
intercambio temporal o juego estándar. En estos casos, se debe reportar claramente la fuente 
empleada y se debe discutir qué tan aplicable es la estimación de la ponderación de utilidad en la 
población colombiana. Una recomendación adicional, en caso de considerar necesario recurrir a la 
información secundaria, es indagar en la base de datos de valoraciones del Center for the Evaluation 
of Value and Risk in Health (CEVR).  
 
En casos particulares, donde se empleen otro tipo de desenlaces, estos deben ser claramente 
justificados, y en particular se deben describir las razones por las cuales el desenlace seleccionado 
permite dar respuesta al problema de decisión planteado. En general, todas las fuentes empleadas 
para estimar los desenlaces deben ser descritas claramente.  
  
Una discusión más amplia sobre la medición y la valoración de los beneficios para su uso en 
evaluación económica se encuentra en el capítulo “Medición y valoración de desenlaces en salud para 
la evaluación económica y la toma de decisiones en salud” de los Documentos Técnicos de Apoyo a 
la Construcción del Caso de Referencia en Evaluación Económica en Salud en Colombia (14), y en el 
libro de Brazier et al: “Medición y valoración de beneficios en salud para la evaluación económica” 
(21). 
 
2.6 Costos 

 
Los costos incluidos en la evaluación económica deben ser identificados, medidos y valorados 
con una metodología claramente justificada, y deben ser socializados y discutidos con actores 

interesados, expertos clínicos y expertos temáticos 
 
  
El ejercicio de costos del uso o la implementación de las tecnologías en salud, puede abordarse desde 
diferentes metodologías (desde la más precisa, como el microcosteo, pasando por el costeo basado 
en actividades, el costeo de caso tipo, el ajuste de costos, el costeo por factura emitida; o llegando 
incluso al cálculo sencillo del costo promedio de eventos generadores de costo). La evaluación 
económica deberá justificar claramente la metodología de costeo empleada y detallar claramente las 
fuentes para cada uno de los datos, teniendo en cuenta que el ejercicio de costeo de la tecnología 
comparador debe reflejar la práctica clínica habitual. Tanto los estudios como los manuales tarifarios o 
las instituciones consultadas para obtener información, deben ser relevantes dentro del contexto del 
sistema de salud colombiano. 
 
En el capítulo “Costos para la evaluación económica de tecnologías en salud” de los Documentos 
técnicos de apoyo a la construcción del caso de referencia en evaluación económica en salud en 
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Colombia (15), se encuentran descritas las diferentes metodologías de costeo que serían susceptibles 
de ser utilizadas para el desarrollo de la evaluación económica. 
 
En el caso que la metodología adoptada corresponda al microcosteo, la identificación, medición y 
valoración de los recursos incluidos debe presentarse en el formato establecido en la Tabla 1, de 
acuerdo con el tipo de recurso.2  
 
Tabla 1. Identificación, medición y valoración de recursos 
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2 Las recomendaciones sobre las fuentes para consultar los costos de las tecnologías evaluadas corresponden a 
las recomendaciones del Manual Metodológico para la Realización de Análisis de Impacto Presupuestal del IETS. 
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2.6.1 Búsqueda de costos para medicamentos 
 

Para realizar la consulta de información sobre costos de medicamentos, se propone la siguiente ruta 
de búsqueda: 

 

1. Circulares de la Comisión Nacional de precios de medicamentos y dispositivos médicos 
 

2. Sistema de Información de Precios de Medicamentos (SISMED) 
  

3. Solicitud a aseguradoras 
  

Método de recolección 

1. Circulares de regulación de precios expedidas por el gobierno nacional 
 

La Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, ha emitido una serie de 
circulares en donde se encuentran los precios máximos de venta de los medicamentos regulados. 
Para extraer los costos a partir de esta circular, se recomienda la revisión de la más reciente a la más 
antigua y se tomará el dato disponible en la circular más reciente. Se deberán realizar los siguientes 
pasos: 

 
a. Identificar el principio activo del medicamento de interés dentro del listado de las 

circulares. 
 

b. Estimar el precio de la unidad mínima, por ejemplo en miligramos o en unidades 
internacionales. Lo anterior, basado en la dosis y teniendo en cuenta la concentración y 
presentación de los medicamentos.  

 
c. Estimar el precio de la dosis y del tratamiento por persona o por evento al año. 
 

d. Ajustar el precio del tratamiento al año de acuerdo con la presentación del mismo. Por 
ejemplo: el tratamiento para la prevención de EDA en niños con deficiencia nutricional es 
de 900 mg de zinc según las recomendaciones de la Guía de Práctica Clínica (GPC) para la 
prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad diarreica aguda en niños menores 
de 5 años (gpc.minsalud.gov.co). Sin embargo, una de las presentaciones disponibles de 
este medicamento en Colombia son frascos por 200mg, lo que indica que para cumplir el 
tratamiento se deberá ajustar el costeo a los 5 frascos que abordan el total de la dosis 
requerida para el tratamiento, y no para los 900 mg que describe el tratamiento. 
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2. SISMED 
 

El método diseñado para la extracción de la información de precios de medicamentos de la base de 
datos de registros SISMED se realiza como se describe a continuación: 

1. Se realiza la búsqueda del correspondiente Código Único de Medicamentos (CUM) para 
cada uno de los principios activos involucrados en el análisis, en las bases de datos de 
registros vigentes del listado CUM del INVIMA.  
 

2. Los códigos CUM obtenidos en el paso 1 se buscan en la base de datos SISMED, 
estableciendo como periodo de extracción enero a diciembre del año anterior al año en el 
cual se realiza el análisis. 
 

3. Se realizan los siguientes filtros para los registros: 
 

a. Tipo_precio: ventas (VEN).  
 

b. Tipo_Entidad: laboratorio (LAB). Solo en caso de no encontrar información después 
de filtrar por LAB, se pueden incluir mayoristas (MAY). 
 

c. Canal: institucional (INS).  
 

4. Luego de aplicar este filtro se estima el promedio ponderado por el número de unidades 
reportadas, para las columnas "valor mínimo", "valor promedio" y "valor máximo". 
 

5. El precio tomado para el caso base, será el promedio ponderado por el número de 
unidades reportadas; los promedios ponderados de las columnas mínimo y máximos serán 
empleados para los análisis de sensibilidad. 

 
Los valores mínimo y promedio de aquellos medicamentos que tengan establecido el precio máximo 
en las circulares descritas anteriormente, se obtienen de la búsqueda en la base de datos del SISMED, 
mientras que el máximo corresponderá al valor reportado por la circular. En caso de que el valor 
promedio reportado por el SISMED sea superior al valor de la circular, se utiliza el valor de la circular 
para el promedio (es decir, para el caso base) y para el valor máximo. 
 
Para los análisis del caso base se emplearán los valores correspondientes al valor promedio de los 
costos. Los valores mínimos y máximos podrán ser empleados en los análisis de sensibilidad. 
 
Todos los precios de medicamentos deben expresarse en precios del año en el cual se desarrolla la  
evaluación económica. En caso de ser necesario actualizar los precios, debe utilizarse el Índice de 
Precios al Consumidor (IPC) reportado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE). 
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Solicitud a aseguradores 
 

En caso de no haber obtenido información sobre las tecnologías a evaluar, se recomienda realizar una 
solicitud de precios (precio promedio y presentación del medicamento) a las aseguradoras con 
coberturas en diferentes ciudades del país (se recomienda que la solicitud se realice en Bogotá, 
Medellín, Cali y Barranquilla, y algunas ciudades intermedias) y de ambos regímenes de 
aseguramiento. En el informe debe reportarse el número de aseguradoras consultadas y cuántas 
respondieron, ubicación, régimen y la información suministrada.  
 

2.6.2 Búsqueda de costos para procedimientos, dispositivos e insumos 
	  

Para la estimación de costos de procedimientos, dispositivos o insumos, este manual adopta lo 
sugerido durante el desarrollo de las GPC del año 2012. En dicho proceso, se consultó una muestra 
de entidades prestadoras de servicios de salud (EPS) del régimen contributivo y la información de 
tarifarios empleados en el régimen subsidiado, a partir de los cuales se estableció que un buen 
referente del precio sería la tarifa del manual ISS 2001, sumándole un 30 %. Este valor corresponde a 
una primera aproximación, que podrá ajustarse de acuerdo con el contexto de la evaluación 
económica.  

Para aquellos procedimientos que no se encuentren en esta primera referencia, se propone el 
siguiente proceso: 

1. Realizar la solicitud de la información de precios a las aseguradoras. Se recomienda realizar la 
solicitud en cuatro de las principales ciudades del país, y algunas ciudades intermedias. Las 
entidades consultadas deberán declarar la veracidad de información, indicando que toda la 
información proporcionada corresponde a la realidad de su respectivo ejercicio. 
 

2. Si no se encuentra información a través de la solicitud a las aseguradoras, se debe recurrir a 
los prestadores. Dicha solicitud procederá de la siguiente manera: 

	  

-‐ De acuerdo con las características del procedimiento y a la indicación asociada, se 
procede a identificar el servicio de salud relacionado. 

-‐ Una vez identificado el servicio, se extrae de la base de datos del Registro Especial de 
Prestadores de Servicios de Salud (REPS), las IPS que se encuentran habilitadas para 
ofrecer dicho servicio. Se recomienda seleccionar una muestra de instituciones públicas y 
privadas en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, y algunas ciudades intermedias, 
procurando (si aplica) incluir instituciones de diferentes niveles de complejidad. 
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-‐ Se procede a realizar la solicitud de información a todas las Instituciones Prestadoras de 
Servicios (IPS) que ofrecen el servicio. La información debe precisar qué componentes y 
costos se encuentran incluidos dentro del valor del procedimiento.  

Una vez recibida la información desde las IPS, se realizará el análisis y se estimarán los costos 
promedios del procedimiento, así como los valores mínimo y máximo que serán empleados en la 
evaluación económica. 
 
De acuerdo con la metodología propuesta en el manual de procesos participativos del IETS (1), los 
costos incluidos en la evaluación económica y las fuentes empleadas para su estimación (que deben 
ser identificadas como aquellas más relevantes para el contexto del sistema de salud colombiano), 
deben refinarse mediante consulta virtual o presencial, basado en las necesidades de la evaluación 
económica, con actores relevantes como expertos metodológicos y temáticos, pacientes y cuidadores, 
profesionales de la salud e instancias gremiales relevantes, entre otros.  
 
El refinamiento de los costos puede ser llevado a cabo con los diferentes métodos señalados en el 
manual de procesos participativos del IETS (1), los cuales incluyen panel de expertos, consensos, 
DELPHI, DELPHI modificado, entre otros. 
 
Todos los precios de procedimientos, dispositivos e insumos deben expresarse en precios del año en 
el cual se desarrolla la  evaluación económica. En caso de ser necesario actualizar los precios, debe 
utilizarse el Índice de Precios al Consumidor (IPC) reportado por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE). 

 
2.7 Modelo de decisión 

 
Si la evaluación económica requiere de un modelo de decisión matemático, la elección del 
tipo de modelo, estructura, supuestos y fuentes de información de los parámetros, deben 
justificarse claramente y discutirse con los actores sociales clave. Para los parámetros del 

modelo se priorizarán estudios colombianos de buena calidad 
 
 
Los modelos matemáticos son la representación simplificada de un sistema y la abstracción de un 
conjunto de elementos relacionados en un proceso. Las interacciones entre los elementos de un 
sistema suele ser representadas, dentro de un modelo, por relaciones matemáticas. En la evaluación 
económica de tecnologías en salud, los modelos matemáticos son una herramienta que permite 
sintetizar la evidencia de efectividad, seguridad, costos y preferencias así como hacer extrapolaciones 
de los resultados a poblaciones más grandes que la población incluida en los estudios clínicos, e 
incluso ampliar el horizonte temporal de dichos resultados o traducir desenlaces intermedios a 
desenlaces finales (11, 23), así como explicar la variabilidad e incertidumbre alrededor del problema 
de decisión planteado. 
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Cuando no exista un modelo previo que responda al problema de decisión desde todas sus 
dimensiones (población, tecnologías intervención y comparador, desenlaces y horizonte temporal), y 
se decida construir un modelo de decisión matemático de novo, su estructura y supuestos deben 
refinarse mediante consulta presencial con actores relevantes como expertos metodológicos y 
temáticos, pacientes y cuidadores, profesionales de la salud, instancias gremiales relevantes, entre 
otros. Estas consultas deben llevarse a cabo de acuerdo con la metodología propuesta en el manual 
de procesos participativos del IETS (1).  
 
La selección del modelo (bien sea un árbol de decisión, un modelo de Markov, un modelo de 
simulación de eventos discretos o un modelo de simulación dinámica) debe estar debidamente 
justificada. En general, para orientar el tipo de modelo más apropiado, deben tenerse en cuenta 
aspectos como la condición clínica de interés, la historia natural de la enfermedad y disponibilidad de 
información en cuanto a población, efectividad y costos de las tecnologías. En el capítulo “Modelos 
analíticos para la evaluación económica y la toma de decisiones en salud” de los Documentos técnicos 
de apoyo a la construcción del caso de referencia en evaluación económica en salud en Colombia 
(14) se presenta una discusión más amplia acerca de los diferentes modelos matemáticos que se 
pueden llevar a cabo. 
 
Para el diseño del modelo de decisión incluido en la evaluación económica, es posible tomar como 
referencia modelos locales (o foráneos, incluso) ya publicados en la literatura económica. Para esto, se 
recomienda realizar búsquedas de literatura económica en las bases de datos administradas por el 
Centre for Reviews and Dissemination de la Universidad de York, las cuales incluyen evaluaciones 
económicas y reportes de evaluación de tecnologías indexados en diferentes bases de datos como 
MEDLINE, The Cochrane Library, EMBASE, PSYCINFO y CINAHL. Además, contiene resúmenes 
estructurados de evaluaciones económicas y reportes de evaluación de tecnologías de los miembros 
de la International Network of Agencies for Health Technology Assessment y otras organizaciones de 
evaluaciones de tecnología en salud alrededor del mundo.  
 
Si el grupo desarrollador de la evaluación económica lo considera pertinente, se podrán realizar 
búsquedas en otras bases de datos, para lo cual se recomienda tener en cuenta las recomendaciones 
de la Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH) para la búsqueda de literatura 
económica en dos bases de datos bibliográficas: “Desarrollo y prueba de filtros de búsqueda para 
identificar evaluaciones económicas en MEDLINE y EMBASE” (24).  
 
Finalmente, es importante recalcar que las evaluaciones económicas realizadas en otros países podrán 
ser empleadas como insumo para el diseño general de la evaluación económica, pero en ningún caso 
sus conclusiones podrán ser extrapoladas al contexto colombiano debido a las diferencias en los 
precios relativos, sistemas de prestación de los servicios de salud o perfiles epidemiológicos de la 
población objeto de la evaluación, entre los países en donde se lleva a cabo la evaluación económica 
y el contexto colombiano.  
 
El reporte de evaluación económica debe describir y justificar claramente cada uno de los siguientes 
elementos: 
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• Tipo de modelo empleado. 
• Estados de salud incorporados en el modelo. 
• Supuestos (citando las fuentes de donde son obtenidos). 
• Limitaciones en la información. 
• Manejo del tiempo dentro de la modelación. 
• Interacciones entre variables. 
• Fuentes de información para todos los parámetros (ponderaciones de utilidad, probabilidades 

de transición y costos). 
 
La información sobre todos los parámetros del modelo debe reportarse en el formato establecido en 
la Tabla 2.  
 
Con respecto a las fuentes de información para los diferentes parámetros del modelo, la estimación 
del efecto de las intervenciones debe extraerse de una revisión sistemática de la literatura, de acuerdo 
con las recomendaciones del manual de efectividad y seguridad del IETS (25). En general, se debe 
priorizar la información proveniente de ensayos clínicos aleatorizados, de estudios de cohortes 
analíticas o de estudios de validez diagnósticas que hayan sido realizados en Colombia, siempre que 
cumplan con los criterios de calidad establecidos en el manual de efectividad y seguridad del IETS 
(25). Cuando se requiera incluir en el modelo información sobre mortalidad general, se recomienda 
emplear los datos de mortalidad general reportados por el DANE. 
Cuando no se disponga de fuentes locales de buena calidad, las probabilidades de transición se 
podrán obtener de la literatura internacional. En todo caso, deben justificarse las fuentes empleadas y 
discutir su relevancia para la población colombiana y el problema de decisión que aborda la 
evaluación.  
 
Por último, si es necesario recurrir a consultas con expertos clínicos para estimar parámetros del 
modelo, se debe llevar a cabo un DELPHI modificado (1), asegurando que se registren todos los 
expertos invitados, su afiliación institucional, su especialidad clínica, las preguntas involucradas y los 
resultados obtenidos, la declaración de conflictos de intereses y un registro en audio de la reunión. 
 
Tabla 2. Parámetros incluidos en el modelo 
 

Parámetro Valor en el caso base 

Rango análisis de 
sensibilidad 

Fuente 
Mín Máx 

     
 
En el caso de que algunos parámetros del modelo se representen mediante distribuciones de 
probabilidad, la información sobre dichos parámetros se debe reportar en la Tabla 3. Así mismo, en el 
informe se debe justificar la selección de la distribución empleada para cada parámetro o, en caso de 
ser necesario, describir el proceso de estimación de los parámetros. 
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 Tabla 3. Distribuciones de probabilidad empleadas en el modelo 
 

Variable 
Distribución 

utilizada 
Valor esperado de 

la distribución 
Parámetros de la 

distribución 
Fuente 

     
 
 
Finalmente, se recomienda revisar los “Principios de buenas prácticas en la modelación analítica de 
decisiones para la evaluación de atención en salud” de la International Society for 
Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) (26, 27), para orientar el diseño del modelo. 
 
 
2.8 Presentación de resultados 
 

Se debe realizar un análisis incremental de los resultados de costos y efectividad. Para 
tecnologías no dominadas, se debe comparar la RICE con 1 y 3 PIB per cápita, hasta tanto no 

se cuente con una estimación más precisa de un umbral para Colombia 
 
 
Cuando se comparan los costos y resultados de dos tecnologías en salud pueden surgir cuatro 
escenarios:  
 
1) La nueva tecnología es más costosa y menos efectiva que la alternativa de comparación, en cuyo 
caso decimos que es una tecnología “dominada”; 2) La nueva tecnología es menos costosa y más 
efectiva, es decir, es una tecnología “dominante”; 3) La nueva tecnología es menos costosa y menos 
efectiva o 4) Es más costosa y más efectiva.  
 
En el caso de tecnologías no dominantes o dominadas, debe calcularse la relación incremental de 
costo-efectividad (RICE), así:  

 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒  𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 − 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑:    
∆𝐶
∆𝐸

=     
𝐶! −   𝐶!
𝐸! −   𝐸!

 

 
∀  𝑖, 𝑗  𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠  𝑞𝑢𝑒  𝑖: 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑎  𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛; 𝑗: 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎  𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 

 
 
Donde el numerador representa el costo incremental de la tecnología i comparada con la tecnología j 
y el denominador la efectividad incremental en la unidad seleccionada, que para el caso base 
correspondería a los AVAC. Esta razón indica el costo adicional por cada AVAC ganado con la 
tecnología intervención.  
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Los resultados del caso base deben presentarse en el formato definido en la Tabla 4, diferenciando 
los resultados para cada uno de los subgrupos, si aplica. 
 
Tabla 4. Resultados del caso base 
 

Tecnología Costo 
Costo 

incremental 
Efectividad 

Efectividad 
incremental 

Razón de 
costo-

efectividad 
incremental 

      

 
2.9 Interpretación de resultados 
 
Para informar el proceso de toma de decisiones en salud, la RICE debe ser comparada con un umbral 
para poder interpretar los resultados de la evaluación económica. Asumiendo que el sistema de salud 
cuenta con un presupuesto fijo, la relación incremental de costo-efectividad de una tecnología se 
compara con un umbral (λ), que representa el costo de oportunidad, en términos de salud, de 
desplazar otros programas y servicios de salud con el fin de liberar los recursos necesarios para 
financiar la nueva tecnología. Una nueva intervención se considera costo efectiva si los beneficios en 
salud de la nueva intervención son mayores que los beneficios en salud perdidos como consecuencia 
del desplazamiento de otras intervenciones, o en otras palabras, si la RICE<λ. 
 
En Colombia, aún no se cuenta con una estimación empírica del umbral de costo-efectividad y su 
estimación es objeto de numerosas discusiones teóricas y metodológicas. Por ejemplo, se ha sugerido 
que su valor puede inferirse de decisiones previas; sin embargo, esta posición supone que el valor del 
umbral usado en decisiones anteriores es consistente con los objetivos de la autoridad sanitaria y que 
el valor umbral no cambia con el tiempo. También se ha propuesto que el umbral puede obtenerse a 
partir del valor marginal que la sociedad otorga a las ganancias en salud, para lo cual se han sugerido 
diversas alternativas como la estimación directa de la disposición a pagar por ganancias en salud o el 
valor implícito en otras decisiones de política (28).  
 
Sin embargo, algunos autores sugieren que es poco probable que en realidad se pueda establecer un 
umbral de forma tan precisa, tanto por cuestiones prácticas como teóricas, y señalan que las 
decisiones deben considerar otros factores en adición a la evidencia que proporciona el estudio 
económico, como las implicaciones de equidad (qué grupos reciben los beneficios y cuáles soportan 
los costos), así como el impacto en el presupuesto de financiar la nueva tecnología (29).  
 
Para efectos de interpretación, y hasta tanto se disponga de estimaciones más precisas de un umbral 
en Colombia, sugerimos comparar la RICE con 1 PIB per cápita y 3 PIB per cápita, según la sugerencia 
de la Organización Mundial de la Salud (en adelante, OMS). Los datos del PIB per cápita se obtendrán 
de los reportes del Banco de la República, para el año en el cual se realiza la evaluación (30), 
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denominando la intervención como “costo-efectiva” en caso que la RICE sea inferior a 1 PIB per cápita 
y como “potencialmente costo-efectiva” si es inferior a 3 veces el PIB per cápita. En el capítulo “Reglas 
de decisión en evaluaciones económicas de tecnologías en salud” de los documentos técnicos de 
apoyo a la construcción del caso de referencia en evaluación económica en salud en Colombia (15) se 
presenta una discusión más amplia acerca de los diferentes valores de umbrales que ya han sido 
calculados para otros países, y se analizan las posibles consideraciones para un valor de dicho umbral 
en Colombia. 
 
 
2.10  Análisis de incertidumbre 
 

La incertidumbre debe ser estudiada mediante análisis de sensibilidad determinísticos y 
análisis de sensibilidad probabilístico. Presentar los resultados del análisis de sensibilidad 

probabilístico mediante curvas de aceptabilidad. 
 
 
La incertidumbre se refiere al hecho de que no podemos saber con absoluta certeza cuáles son los 
efectos esperados de una intervención, sobre la población objetivo de pacientes que reciben el 
tratamiento. Esta incertidumbre puede estar relacionada con las estimaciones de los parámetros 
incluidos en los modelos de decisión o puede estar relacionada con juicios de valor científico y los 
supuestos que se hacen en la construcción de un modelo. Es importante no confundir la 
incertidumbre con la variabilidad que puede caracterizar a los componentes de la evaluación 
económica, y que no es posible cambiar con el desarrollo del estudio como, por ejemplo, la 
heterogeneidad en cuanto a las características demográficas de la población objetivo (y que pueden 
afectar los resultados de la evaluación económica). O, los diferentes esquemas de tratamiento clínico 
que pueden existir a lo largo del territorio colombiano para una misma enfermedad (ver cuadro 2) 
 
Cuadro 2. Enfoques para manejar la variabilidad o incertidumbre en evaluaciones 
económicas 
 

Categorías 
Tipo de variabilidad o 

incertidumbre Enfoque recomendado 

Variabilidad 

Diferencias entre los patrones de 
tratamiento a través de diferentes 
regiones geográficas, por ejemplo. 

Análisis de sensibilidad 

Heterogeneidad en la población 
objetivo del estudio. 

Análisis de subgrupos 
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Adaptado de Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (28). 
 
 
Se recomienda incluir análisis de sensibilidad determinísticos univariados de, por lo menos, la tasa de 
descuento (cuando haya lugar a ello), la efectividad de las tecnologías (incluyendo las ponderaciones 
de la calidad de vida) y los costos de las mismas. En caso de considerarse necesario, se podrá 
presentar un gráfico de tornado y realizar análisis de sensibilidad univariados adicionales para aquellas 
variables que generen mayor impacto en los resultados. También se deben llevar a cabo análisis de 
sensibilidad probabilístico. Cuando se considere necesario, es posible llevar a cabo análisis de 
sensibilidad de 2 vías, acompañado de la correspondiente justificación de la elección de las variables 
incluidas dentro de dicho análisis. 
 
Con respecto a los análisis de sensibilidad determinísticos, estos deben presentarse de manera 
separada a los resultados del caso base y en tablas que contengan la misma información de la Tabla 
2, especificando el parámetro modificado y su valor. En el formato de la Tabla 5 se presentan, por 
ejemplo, los resultados del análisis de sensibilidad sobre la tasa de descuento, y debe servir de guía 
para reportar los resultados de otros análisis de sensibilidad o de subgrupos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incertidumbre 

Incertidumbre del modelo: 
• Estructura del modelo. 
• Métodos analíticos 

utilizados. 
• Supuestos. 
• Fuentes de datos. 

Análisis de sensibilidad 
determinísticos de una sola vía o 
multivariados, análisis de umbral o 
análisis de valores extremos, y 
métodos de validación de los 
modelos. 

Incertidumbre en los parámetros 
del modelo. 

Análisis de sensibilidad 
determinísticos de una vía o 
multivariados, análisis de umbral o 
análisis de valores extremos. 
Se debe incentivar el desarrollo de 
análisis de sensibilidad 
probabilístico. 



	   	  	  	  	   	   	   	   » Manual Metodológico Evaluación Económica	  
	  
	  

                                                                                                 	  
Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud | www.iets.org.co	  	  	  31	   

Tabla 5. Análisis de sensibilidad sobre la tasa de descuento 
 

Tecnologías Costo 
Costo 

incremental 

No. 
Unidades 

efectividad 

No. 
Incremental 

unidades 
efectividad 

Razón de 
costo-

efectividad 
incremental 

Tasa de descuento 0 % 

      

Tasa de descuento 3,5 % 

      

Tasa de descuento 7 % 

      

Tasa de descuento 12 % 

      
 
 
Para evaluar la incertidumbre conjunta, se deben llevar a cabo análisis de sensibilidad probabilístico, 
cuyos resultados se deben representar mediante curvas de aceptabilidad y, si se considera necesario, 
mediante un diagrama de dispersión en donde se muestran los resultados de las simulaciones sobre 
el plano de costo-efectividad. En el caso de incertidumbre con respecto a juicios de valor o estructura 
del modelo, se recomienda presentar un análisis de escenarios, empleando el mismo formato de la 
Tabla 5. 
 
Adicionalmente, se recomienda consultar el capítulo “La incertidumbre y el valor de la evidencia 
adicional en la toma de decisiones en salud” de los Documentos técnicos de apoyo a la construcción 
del caso de referencia en evaluación económica en salud en Colombia (14), con el fin de profundizar 
en dichos conceptos. 
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2.11  Conclusiones y discusión 
 
  

La discusión debe incluir una conclusión general y una comparación entre los resultados del 
caso base y los resultados de los análisis de sensibilidad determinísticos y probabilístico; un 

contraste entre los resultados del estudio y los resultados de estudios similares. Deben 
mencionarse las limitaciones de la evaluación económica y sus implicaciones éticas y de 

equidad. 
 
 
La discusión debe iniciar con una conclusión general del estudio y discutir los resultados del análisis 
de sensibilidad, detallando qué tan similares o diferentes son con respecto al caso base y discutiendo 
posibles razones para las diferencias.  
 
Posteriormente, los resultados deben compararse con los resultados de estudios similares realizados 
en otros contextos y discutir las razones de las posibles diferencias.  
 
El grupo desarrollador de la evaluación económica debe mencionar las posibles consideraciones 
sociodemográficas, éticas, legales, organizacionales, entre otras, que hayan surgido a lo largo del 
proceso de la evaluación económica, durante los momentos de refinamiento y socialización con 
expertos temáticos y actores clave.  
 
Debe incluirse una discusión sobre las principales limitaciones de la evaluación económica en términos 
de información, conocimiento de la historia natural de la enfermedad, modelo de decisiones y otras 
restricciones que puedan afectar las conclusiones. Debe indicarse qué tipo de estudios permitirían 
minimizar estas limitaciones en próximas evaluaciones.  
 
Una vez finalizado el reporte de evaluación económica, este debe publicarse en la página web para 
recepción de comentarios, según lo estipula el manual de procesos participativos del IETS (1). 
Después de realizar los ajustes a que haya lugar, se procede a la publicación definitiva del reporte.  
 
Finalmente, debe elaborarse el informe del proceso participativo, de acuerdo con el formato 
establecido en el manual de procesos participativos del IETS (1). 
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