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ESQUEMA DE LA SESION

 Razón Incremental de Costo Efectividad
 Dominancia
 Dominancia Extendida
 Beneficios Netos
 Umbral de costo efectividad
 Controversias en torno a la tasa de descuentos



RAZON INCREMENTAL DE COSTO 
EFECTIVIDAD

 C1: Costo de la nueva estrategia o alternativa

 C0: Costo de la estrategia estándar

 E1: Efectividad (Utilidad) de la nueva estrategia   

 E0: Efectividad (Utilidad) de la estrategia estándar  

RICE(ICER) = C1 − C0

E1 − E0



ANALISIS INCREMENTAL

 Tenemos 6 estrategias mutuamente excluyentes

Estrategias 　 Costo de la estrategia QALYs

A £678.00 7.45

B £1,093.00 10.41

C £657.00 4.82

D £805.00 2.63

E £748.00 9.06

F £995.00 9.69



　
Costo de la 
estrategia

QALYs ⊿C ⊿E ICER: C/ E⊿ ⊿

C £657.00 4.82 　

A £678.00 7.45 £21.00 2.63 £7.98

E £748.00 9.06 £70.00 1.61 £43.48

D £805.00 2.63 £57.00 -6.43 -£8.86

F £995.00 9.69 £190.00 7.06 £26.91

B £1,093.00 10.41 £98.00 0.72 £136.11

D es dominado por C, A y E y debe ser eliminado

ANALISIS INCREMENTAL



F es dominado extendidamente  por E y B

ANALISIS INCREMENTAL

Estrategia Costo de la 
estrategia QALYs ⊿C ⊿E ICER: 

C/ E⊿ ⊿

C £657.00 4.82  -- -- --

A £678.00 7.45 £21.00 2.63 £7.98

E £748.00 9.06 £70.00 1.61 £43.48

F £995.00 9.69 £247.00 0.63 £392.06

B £1,093.00 10.41 £98.00 0.72 £136.11



DOMINANCIA EXTENDIDA

 Si no hay restricción presupuestaria

◦ B es mejor que F porque su ICER es más pequeña

 Si hay restricción presupuestaria

◦ Se podría dar la estrategia B a una proporción de los 
pacientes y la estrategia E a otra proporción de pacientes y 
el total de QALYs ganados sería mayor que optar por F 
para todos

◦ Podría optarse por E para todos y utilizar el excedente en 
otro programa independiente que reporte más ganancias 
en salud.  



ANALISIS INCREMENTAL

Estrategia Costo de la 
estrategia QALYs ⊿C ⊿E ICER: 

C/ E⊿ ⊿

C £657.00 4.82  -- -- --

A £678.00 7.45 £21.00 2.63 £7.98

E £748.00 9.06 £70.00 1.61 £43.48

B £1,093.00 4.82 £345.00 1.35 £255.56

EL ICER debe compararse con un valor de referencia, 

el UMBRAL DE COSTO EFECTIVIDAD (λ)   

  

RICE < λ



Plano de Costo Efectividad
La línea que une las estrategias C, A E y B se denomina frontera de eficiencia
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Problemas con el ICER
 Interpretación de los valores negativos es ambigua
 Interpretación de los valores positivos es distinta 

para cuadrantes NE y SW
Dificultad en estimar intervalos de confianza 

cuando la distribución conjunta de costos y 
beneficios cae en más de un cuadrante

El intervalo puede contener valores indefinidos



BENEFICIOS NETOS

BENEFICIO NETO 
INCREMENTAL MONETARIO

BENEFICIO NETO 
INCREMENTAL EN SALUD

TASA INCREMENTAL DE 
COSTO EFECTIVIDAD

  

C1 − C0

B1 − B0

< λ

  

(B1 − B0)λ − (C1 − C0) > 0

  

(B1 − B0) −
(C1 − C0)

λ
> 0



BENEFICIOS NETOS

Al incorporar el valor de λ la expresión deja de ser una 
razón y se hace lineal

Ahora es posible estimar fácilmente su varianza

Y …..se puede estimar su intervalo de confienza
Debe tenerse en cuenta que el beneficio neto 

incremental depende del valor de λ y en consecuencia 
es recomendable presentarlo para distintos valores de 
éste.



BENEFICIOS NETOS
para distintos valores de λ



BENEFICIOS NETOS
ABSOLUTOS

corresponde al beneficio neto de la
Intervención i

Stinnett, A. A. and J. Mullahy (1998). "Net health benefits: a new framework for the 
analysis of uncertainty in cost-effectiveness analysis." Medical Decision Making 18(2 Suppl): S68-80.

  

(B1 − B0)λ − (C1 − C0) > 0

  

(λB1 − C1) − (λB0 − C0) > 0

  

(λB1 − λB0) − (C1 − C0) > 0

  

(λBi − Ci)



Estrategia Costo de la 
estrategia QALYs ⊿C ⊿E ICER: 

C/ E⊿ ⊿
C

£657.00 4.82  -- -- --

A £678.00 7.45 £21.00 2.63 £7.98

E £748.00 9.06 £70.00 1.61 £43.48

B £1,093.00 4.82 £345.00 1.35 £255.56

BENEFICIOS NETOS
Reglas de Decisión

Tal como vimos en el ejemplo estudiado en la clase de reglas de 
decisión, para un umbral de 200 por QALY la estrategia más costo 
efectiva es E.



Estrategias
　

Costo de la estrategia QALYs
Beneficio Neto 

(λ=200/QALY)

A £678 7,45 812

B £1.093 10,41 989

C £657 4,82 307

D £805 2,63 -279

E £748 9,06 1064

F £995 9,69 943

BENEFICIOS NETOS
Reglas de Decisión

La estrategia más costo efectiva es aquella que presenta el máximo 
beneficio neto para un umbral dado



Umbral de Costo Efectividad
 k: Umbral de costo efectividad
◦ Es el costo adicional que sacrifica una unidad de salud en el sistema 

sanitario

◦ Corresponde al inverso del costo oportunidad del presupuesto fijado 
exógenamente

◦ Existe producto del hecho que la autoridad que goza de legitimidad social 
define un monto destinado a maximizar la salud de la población (dando 
cuenta de una expresión parcial de la función de bienestar social)

 v: Valor del consumo de salud
◦ Cantidad de consumo considerada equivalente a una unidad de salud



Umbral de Costo Efectividad: Cuestión de 
valor o cuestión de facto?

Salud
ganada

Salud
sacrificada

Consumo
sacrificado

Cuando los costos
desplazan salud

Cuando los costos
Desplazan consumo

Cuando los costos
Desplazan ambos



Qué es el umbral?

Salud

Presupuesto 

S1

P1

Productividad
promedio

1/k1

Sistema de salud
actual

Un sistema de salud
eficiente

1/k1

Reproducido y traducido con autorización. Claxton (2010), ISPOR Meeting, Prague.



Health

Presupuesto 

¿Qué determina un cambio del umbral?

S1

P1

1/k1

1/k1

Mayor productividad

Mayor presupuesto1/k1
S2

P2

Alza de precios1/k1

1/k1



Umbral de Costo Efectividad
 Inferir un umbral a partir de las decisiones pasadas

 Juicio informal respecto de la costo-efectividad de las cosas 
que hace y deja de hacer el sistema de salud

 Investigar lo que realmente se sacrifica y estimar su valor

 Estimar la relación entre los cambios en gasto y los 
resultados obtenidos



Tasa de Descuento ¿debe ser diferenciada 
para costos y beneficios? 

 Argumentos en favor de tasas indiferenciadas
◦ Argumento de consistencia

◦ Paradoja del aplazamiento

 Argumentos en contra de tasas indiferenciadas
◦ El valor de los beneficios en salud varía con el tiempo de manera distinta 

a la de los costos

◦ La paradoja es un argumento meramente teórico pues la postergación 
(infinita) de la implementación no se observa en la práctica



Visiones divergentes respecto del descuento: 
diferencias más aparentes que reales



Escenario 1

◦

Objetivo: Maximizar el valor presente de la salud

◦

Bajo restricción presupuestaria

◦

Si el umbral aumenta entre periodos la tasas de descuentos debe ser diferenciada, si el umbral se mantiene las tasas deben permanecer indiferenciadas
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Visiones divergentes respecto del descuento: 
diferencias más aparentes que reales



Escenario 2

◦

Objetivo: Maximizar el valor presente del consumo de salud

◦

Bajo restricción presupuestaria en salud

◦

Si el umbral aumenta entre periodos la tasas de descuentos debe ser diferenciada, si el umbral se mantiene las tasas deben permanecer indiferenciadas

v1∆h1 + v2∆h2

(1+ rc )
> v1∆c1

k1

+ v2∆c2

k2 (1+ rc )

∆c1 + ∆c2

(1+rc +gk −gv )

∆h1 + ∆h2

(1+rc −gv )

< k1

dh = rc - gv
dc = rc + gk - gv



Visiones divergentes respecto del descuento: 
diferencias más aparentes que reales



Escenario 3

◦

Objetivo: Maximizar el valor presente del consumo de salud

◦

No hay restricción presupuestaria (todos los costos caen en el consumo)

◦

Si el valor del consumo de salud aumenta con el tiempo la tasa de descuento de salud debe ser menor que la tasa de descuento para costos

v1∆h1 + v2∆h2

(1+ rc )
> v1∆c1 + v2∆c2

(1+ rc )

∆c1 + ∆c2

(1+ rc )

∆h1 + ∆h2

(1+ rc − gv )

< k1

dh = rc - gv
dc = rc



Visiones divergentes respecto del descuento: 
diferencias más aparentes que reales

 Y entonces?....

◦ Existe evidencia que el valor del consumo de salud aumenta en el tiempo, por lo 
tanto, si no existe restricción presupuestaria las tasas deben ser diferenciadas

◦ Si el umbral de costo efectividad aumenta entre periodos sucesivos es una pregunta 
empírica y depende de el aumento del presupuesto y de la función de producción del 
sistema de salud

◦ La mayoría de los países adoptan tasas indiferenciadas, basado principalmente en 
razones pragmáticas (ej, comparabilidad con otros países)



PUNTOS FINALES

 El análisis incremental es la práctica más habitual en análisis 
de costo-efectividad

 Los resutados son usualmente presentados en términos de 
una razón incremental de costo-efectividad (ICER)

 El marco conceptual de los beneficios netos es una 
alternativa que facilita el análisis de la incertidumbre 
asociada al estudio de costo-efectividad

 En cualquiera de los dos casos, la comparación de los 
resultados con el costo oportunidad del presupuesto de salud 
representado en un umbral de costo-efectividad resulta vital
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