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¿Qué es la simulación? 

   Conjunto de métodos y aplicaciones que 
busca imitar el comportamiento de sistemas 
reales.  



Sistemas reales

Un sistema es un conjunto de 
elementos dinámicamente 
relacionados formando una actividad 
para alcanzar objetivo.

Un sistema real es una entidad 
material formada por partes 
organizadas que interactúan entre sí 
para alcanzar un objetivo.   



Modelos

Físicos
Lógicos (o matemáticos)
Simulación por computadora



Tipos de modelos

Estáticos contra dinámicos 
◦ Tiempo

Continuos contra discretos
◦ Estado del sistema 

Determinista contra estocástico
◦ Entradas al sistema



Papel de los modelos de decisión en 
la evaluación económica
Síntesis
◦ Evidencia       diferentes fuentes.

Consideración de todos los 
comparadores relevantes. 

Horizonte temporal apropiado.
Incertidumbre



Modelos usados en evaluación 
económica
Árboles  de decisión
Modelos de Markov
Simulación de eventos discretos.
Modelos dinámicos



Árboles de decisión

Los análisis de decisión (árbol de 
decisión)  representan una secuencia 
de cambios en los eventos y 
decisiones sobre el tiempo. Estos  
son apropiados para modelar 
enfermedades agudas donde la 
probabilidad de eventos recurrentes 
sea baja. 



Árboles de decisiones
Modelo lineal 
Puede integrarse con modelos no lineales
Se fundamenta en el principio del valor 

esperado
Pondera valor (utilidad) por probabilidad de 

ocurrencia
Puede funcionar por si mismo o como 

herramienta de análisis de costo-beneficio, 
costo-efectividad o costo-utilidad



Estructura del árbol
Representación gráfica de un grupo de 

ecuaciones
Se desarrolla de izquierda a derecha
◦ Se inicia en un nodo de decisión

◦ De él emanan las alternativas de manejo

◦ Los diversos eventos que ocurren en cada 
alternativa se representan por ramas que salen 
de un nodo de azar

◦ Los desenlaces de cada alternativa se 
representan a la derecha por nodos terminales 



Tipos de nodos 

Nodo de 
decisión 

Nodo de azar

Nodo terminal

(No Payoff)

(No Payoff)

(No Payoff)

(No Payoff)

Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level

Decisión Azar Terminal



Probabilidades
 Están en los nodos de azar
 Varían entre 0 y 1 (0 y 100%)
 Regla 1: las ramas que salen de un nodo de azar 

representan todas las posibilidades (exhaustivas) 
mutuamente excluyentes de ocurrencia de eventos.

 Regla 2: la suma de las probabilidades debe ser uno.
 Regla 3: Se debe de tratar de dicotomizar las alternativas 

que emanan de un nodo de azar.
 Regla 4: la probabilidad conjunta de ocurrencia de dos 

eventos independientes es el producto de sus 
probabilidades.

 Regla 5: la probabilidad que un sujeto con un examen 
positivo tenga la condición depende de la frecuencia de la 
condición y del LR del examen (probabilidad condicional).
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Modelos de Markov

Los modelos de Markov son 
generalmente usados para representar 
un conjunto de  variables aleatorias que 
describen la evolución de un proceso 
(físico) a través del tiempo.



Características probabilísticas
Para conocer el comportamiento de un proceso 

estocástico, basta con conocer la distribución conjunta de 
probabilidad P(x1,x2,....Xn)
    

P = P(Xn = in, Xn-1 = in-1, …, X1 = i1, X0 = i0 )

Usando la fórmula de probabilidad condicional P(A/B) = 
P(A/B) P(B), la probabilidad anterior puede escribirse 
como:

P = P(Xn=in/Xn-1=in-1, …, X1=i1, X0=i0)xP(Xn-1=in-1/ 
Xn-2=in-2 …, X1=i1, X0=i0)xP(Xn-2=in-2 …, X1=i1, X0=i0) 
x…x P(X2=i2/X1=i1, X0=i0)xP(X1=i1/X0=i0) x P(X0=i0)



Caso markoviano

Si la probabilidad condicional en el tiempo n, dados los 
períodos n-1, n-2,...,1 y 0 se puede expresar de la siguiente 
manera:

P(Xn = in/Xn-1 = in-1, Xn-2 = in-2…, X1 = i1, X0 = i0) = 
P(Xn = in/Xn-1 = in-1) 

Es decir, el estado futuro del proceso Xn depende solo 
del estado presente Xn-1 y es independiente de los estados 
pasados (Xn-2, Xn-3,…, X1, X0). En este caso se dice que 
el proceso tiene la “propiedad Markoviana”, o tiene pérdida 
de memoria. En otras palabras , el futuro depende 
únicamente del presente y es independiente del pasado. 



Características de los modelos de 
Markov

Los modelos de Markov representan el 
problema bajo estudio en estados los 
cuales son exhaustivos y excluyentes.

Asociados a los estados están las 
probabilidades de transición. 

La transición de un estado a otro esta 
gobernada por estas probabilidades.



Probabilidad de transición

Se denomina probabilidad de transición a la 
probabilidad P(Xt+1 = j/Xt = i)   de pasar del 
estado i al estado j en una etapa o 
transición. En otras palabras es la 
probabilidad de hacer la transición de un 
estado a otro durante un ciclo. 

Estas probabilidades de transición tienen 
las siguientes propiedades:



Matriz de transición

La matriz debe cumplir las siguientes 
propiedades



Los modelos de Markov proveen la forma 
más conveniente  de modelar  problemas 
clínicos que incluyen riesgos que cambian 
en el tiempo. 

El modelo asume que los pacientes están 
en un número finito de estados de salud 
definidos como estados de Markov. 

Todos los eventos son modelados como 
transiciones de un estado a otro.



Los modelos de Markov son 
categorizados  de acuerdo  a si las 
probabilidades de transición son 
constantes en el tiempo o no. 

En el tipo más general de  modelos 
de Markov las probabilidades de 
transición pueden cambiar  sobre el 
tiempo.



Construcción de modelos de Markov 

Definir la enfermedad en términos de 
estados, los cuales deben ser 
exhaustivos y excluyentes. 

Estos estados deben representar 
aquellos eventos considerados clínica 
y económicamente importantes en el 
proceso de la enfermedad. 



Historia natural del cáncer de cuello 
uterino

Gamboa OA, Chicaíza L, García M, Díaz J, González M, Murillo R, Ballesteros M, Sánchez R. Cost-effectiveness of conventional cytology and HPV DNA 
testing for cervical cancer screening in Colombia. Salud Publica de Mexico 2008; 50 (4): 276 - 285.





Solución del modelo

Cadena de Markov homogénea

Cuando  son constantes  las 
probabilidades de transición, el modelo 
puede ser resuelto a través del algebra 
matricial. 



Simulación de cohorte

Considera una hipotética cohorte de pacientes 
que inicia el proceso con alguna distribución 
entre los estados al inicio. 

Para cada ciclo una fracción de la cohorte inicial 
es distribuida en todos los estados de acuerdo a 
las probabilidades de transición especificadas 
en la Matriz P. Esta resulta en una nueva 
distribución entre los diferentes estados para el 
siguiente ciclo.



Sonnenberg F, Beck R. Markov models in medical decision making. A practical guide. Decis Making. 1993;13: 322-339



Simulación de montecarlo
Ingresa un individuo a la vez al 

modelo y va pasado a través de los 
diferentes  estados de acuerdo a las 
probabilidades de transición. 

Este proceso se repite miles de veces 
obteniéndose una distribución de 
probabilidad cuyo media se semeja a 
la solución obtenida en el modelo de 
cohortes.  



Sonnenberg F, Beck R. Markov models in medical decision making. A practical guide. Decis Making. 1993;13: 322-339



Simulación de cohorte Simulación de Monte Carlo Solución matricial

Probabilidades de 
transición Dependientes del tiempo Dependientes del tiempo Constantes

Utilidades incrementales Dependientes del tiempo Dependientes del tiempo Constantes

Exactitud Depende de la longitud del 
ciclo

Depende del número de 
pruebas  realizadas

Independiente del ciclo

Variabilidad de las medidas No Si Si

Requerimiento 
computacional

Alto Medio Bajo



Eventos discretos

La simulación de eventos discretos representa el 
curso de la enfermedad en tiempo real sin algunas 
restricciones:
◦ No requiere brazos exclusivos mutuamente o rígidamente 

definidos como estados de ciclos como lo hace el modelo 
de Markov.

◦ El proceso de modelaje sigue un proceso de tratamiento 
actual y da una indicación visual de lo que sucede en cada 
unidad (paciente) a medida que progresa en el proceso.  
Esto brinda al modelo una validez superior para los 
tomadores de decisiones.

◦ Permite incluir la variabilidad individual, lo cual es muy 
restrictivo con un modelo de Markov.



Historia natural del cáncer de 
mama

Crear mujeres 
sanas

Asignar edad de las 
mujeres

Asignar tiempo de 
ocurrencia de eventos

- Tiempo para desarrollar cáncer.
- Tiempo para morir de causa natural.
- Tasa de crecimiento.
- Diametro fatal.
- Diámetro de detección con examen clínico.
- Diámetro de detección con mamografía.

Determinar 
siguiente 
evento

Clonar   
población

Asignar estrategia 1

Asignar estrategia 2
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Historia natural del cáncer de mama

Determinar 
siguiente 
evento

Determinar siguiente evento:
- Cáncer in-situ
- Cáncer local
- Cáncer regional
- Cáncer metastásico
- Mamografía
- Ex. Clínico
- Muerte natural
- Muerte por cáncer
 - Fin del modelo

Actualizar edad de la 
mujer, tamaño del tumor 

y años de vida

Cáncer in-
situ

Cáncer 
local

Fin del 
modelo

Cáncer 
regional

Cáncer 
metastásico

Muerte 
natural

Muerte por 
cáncer

Mamografía

Ex. Clínico

Click to edit Master text styles
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Modelos dinámicos

Las probabilidades con las cuales los 
sujetos se comportan en el modelo se 
modifican a medida que se implementa 
la intervención (retroalimentación).

Estos son útiles para simular 
enfermedades en las cuales la 
intervención afecta el riesgo de 
enfermar en los sujetos que 
actualmente no están enfermos. Ej. las 
vacunas.



Recomendaciones

Se recomienda usar árboles de decisión 
cuando:
◦ El tiempo no sea un factor importante.
◦ En enfermedades agudas en donde la 

probabilidad de recurrencia sea baja.



Recomendaciones
Se recomienda usar modelos de Markov 

cuando:
◦ Se quiere simular enfermedades 

crónicas en las cuales la probabilidad de 
pasar al siguiente estado solo dependa 
del estado actual.
◦ Existen probabilidades que cambian en 

el tiempo.



Recomendaciones
La simulación de eventos discretos se recomienda 

cuando:
◦ El uso de agrupaciones categóricas para 

interacciones complejas y mediciones continuas 
conducen a  un sesgo potencial de agregación lo 
cual lleva a errores de predicción.  
◦ La variabilidad individuales es importante. 
◦ Las probabilidades de eventos futuros dependen 

de lo que la ha pasado al individuo en el pasado.



Recomendaciones

Modelos dinámicos:

◦ La intervención modifica el riesgo de 
presentar la enfermedad (ejemplo las 
vacunas).  
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