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Objetivos Objetivos 

Determinar el estado de la investigación en 
evaluación económica en salud en Colombia, 
a través de una revisión teórica y 
metodológica.

◦ Revisión teórica actualizada
◦ Percepciones de investigadores frente a 

fundamentos teóricos y metodológicos
◦ Revisión sistemática de las evaluaciones 

económicas publicadas en Colombia
◦ Evaluación de calidad metodológica
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Problema de investigación (I)Problema de investigación (I)

Todos los sistemas de salud deben tomar 
decisiones moralmente controversiales

El dilema: ¿cómo establecer prioridades con 
mayor responsabilidad, respaldo técnico, y 
trasparencia?

La EE ha cobrado especial importancia en 
los últimos años
◦ Guías de Práctica Clínica 
◦ Instituto de Evaluación de Tecnologías de 

Salud
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Problema de investigación (II)Problema de investigación (II)

¿La EE puede absorber a la Economía de la 
Salud? 

No se conoce con precisión el estado de la 
investigación en EE: no se conoce la 
CALIDAD de la evidencia disponible 

Colombia ha dado pasos importantes en 
incluir la EE como criterio técnico aunque su 
impacto sobre la toma de decisiones aún no 
es muy claro
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AntecedenteAntecedente
Estado del arte de la Economía de la Salud 

en Colombia (GES, 2003-2008).

◦ Pocas evaluaciones económicas completas 
y muchas parciales
◦ En los últimos años (2001-2007) se 

concentran el 80% de los trabajos 
publicados en formato científico
◦ Entre 1980 y 2007 se identificaron 16 

artículos con formato científico
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Revisión teórica (I) Revisión teórica (I) 
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La EE nace con la necesidad de realizar 
valoración económica en salud 

Trabajos pioneros de autores como 
Culyer, Lavers y Williams (1971) y 
Torrance (1986)

“Welfarism” y el extra –“Welfarism”
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Revisión teórica (II) Revisión teórica (II) 



Metodología (I) Metodología (I) 
Fuentes:
 Bases de datos del Centre for Reviews and Dissemination (CRD) 

de la Universidad de York.
 Portal de Evidencias de la Biblioteca Virtual en Salud de la 

Organización Panamericana de la Salud, y en el portal Scielo. 
 Búsqueda manual en las revistas de medicina y economía 

clasificadas en las categorías A, B y C del Publindex.

Protocolo de búsqueda:
 The Centre for Reviews and Dissemination – University of York:

#1 MeSH DESCRIPTOR Colombia EXPLODE ALL TREES

#2 colombia*

#3 #1 OR #2
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Metodología (II)Metodología (II)
 Portal de Evidencias de la Biblioteca Virtual en Salud – 

Organización Panamericana de la Salud. 
colombia* 

 Scielo/Publindex
(“costo efectividad” OR “costo beneficio” OR “costo utilidad” OR “cost 

effectiveness” OR “cost utility” OR “cost benefit” OR pharmacoeconom* OR 
farmacoeconom* OR “Technology assessment” OR “evaluación de tecnología”) 
AND colombia*
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Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Evaluaciones económicas 
completas (costo efectividad, costo 
utilidad, costo beneficio y costo-
consecuencia) referidas al caso 
colombiano.

Estudios de minimización de 
costos, costos de la enfermedad o 
estudios que no reportaran costos 
o uso de recursos.  Informes de 
caso, revisiones de evaluaciones 
económicas, opiniones de expertos 
publicadas como editoriales o 
cartas al editor, y artículos 
metodológicos.



Metodología (III)Metodología (III)
Evaluación de la calidad metodológica
 Criterios propuestos por Drummond et al. (2005): de manera 

independiente por dos investigadores. Las diferencias se 
solucionaran por consenso. 

Extracción y síntesis de la información 
 Los resultados de la revisión sistemática y aplicación de los 

criterios de inclusión y exclusión se presentaron siguiendo las 
recomendaciones del grupo PRISMA (Urrutia y Bonfill, 2010). 

Percepción de los investigadores 
 Encuesta semi-estructurada a los académicos más 

representativos en el país, según el número de publicaciones, y 
pertenencia a asociaciones o agremiaciones relacionadas con la 
Economía de la Salud
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Resultados preliminaresResultados preliminares
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Referencias identificadas en las bases de datos n 
= 218 

Scielo/Publindex = 124
CRD = 18
Lilacs = 76
Agencias  Iberoamericanas = 0

Referencias potencialmente relevantes para 
incluir en la revisión sistemática n = 221

Artículos incluidos y evaluados n = 21
ACE = 19
ACU = 2
ACB = 0

Excluidos por no cumplir los criterios de 
inclusión (a partir del título y resumen)

 n = 181
Scielo/Publindex = 103
CRD = 12
Lilacs = 66

Artículos excluidos n = 4 porque:
No es evaluación económica =  2
No se refiere al caso colombiano = 1
No se comparan alternativas = 1

Referencias identificadas en otras 
fuentes 

n = 3

Artículos evaluados en texto completo n = 25

Referencias  duplicadas n = 15

Adaptado de Urrutia y Bonfill (2010)
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Título Nombre de la publicación Año 
Volumen 
(número)

Tipo de EE

Costo efectividad de la vacunación contra influenza en menores de 2 años y mayores de 65 
años en Colombia

Revista de salud pública 2009 11 (5) ACE

Análisis de costo-efectividad en Colombia de anastrazol Vs. tamoxifeno como terapia inicial 
en mujeres con cáncer temprano de mama y receptor hormonal positivo

Biomédica 2010 (30) ACE

Evaluación Económica de la Vacuna contra la Influenza aplicada al Personal de Salud que 
Atiende Pacientes Oncológicos Hospitalizados

Revista de salud pública 2008 10 (5) ACE

Costo Efectividad del Gas Natural Domiciliario como Tecnología Sanitaria en Localidades 
Rurales del Caribe Colombiano

Revista de salud pública 2008 10 (4) ACE

Evaluación económica y sostenibilidad financiera del Modelo de Atención Primaria en Salud 
(APS) en la localidad de Suba de Bogotá – Colombia

Revista Gerencia y  
Políticas en Salud

2008 7 (14) ACE

Análisis de costo-efectividad de dos intervenciones para el control de la malaria en el área 
urbana de Buenaventura, Colombia

Biomédica 2006 26 (3) ACE

Costo-efectividad de la radiografía de tórax en lactantes con sospecha clínica de 
bronquiolitis viral en Colombia 

Revista Panamericana de  
Salud Pública 

2011 29 (3) ACE

Relación costo-efectividad de la vacuna contra Haemophilus influenzae tipo b en niños 
menores de dos años de edad en Colombia

Revista Panamericana de  
Salud Pública 

2006 20(4) ACE

Comparación de tres estrategias de tamizaje para la prevención de la infección perinatal por 
VIH en Colombia: análisis de decisiones 

Revista Panamericana de  
Salud Pública 

2008 24(4) ACE

Análisis costo-efectividad del uso de la técnica anestésica subaracnoidea comparada con la 
técnica anestésica general para colecistectomía abierta

Revista Colombiana de 
Anestesiología 

2008 (36) ACE

Impacto económico de la introducción de la vacuna inactivada inyectable contra la 
poliomielitis en Colombia 

Revista Panamericana de  
Salud Pública 

2010 27(5) ACE

Riesgo cardiovascular, calidad de Vida y años de vida ajustados por calidad: un estudio de 
caso 

Investigación y Educación 
en Enfermería

2010 28 (1) ACU

Costo efectividad de la endoscopia digestiva alta como prueba diagnóstica en una campaña 
para detección del cáncer gástrico

Revista Colombiana de 
Gastroenterología

2009 24 (1) ACE

Evaluación económica del tratamiento de artritis reumatoide con terapia biológica anti TNF 
en Colombia/ 

Acta Médica Colombiana 2011 36 (1) ACU

Cost effectiveness of heptavalent pneumococcal conjugate vaccine in populations of high 
risk in Colombia 

Colombia Médica 2010 41 (4) ACE

Cost-effectiveness of computed tomography and ultrasound in the diagnosis of appendicitis Biomédica 2008 28 (1) ACE

Cost-effectiveness of conventional cytology and HPV DNA testing for cervical cancer 
screening in Colombia 

Salud Pública de México 2008 50 (4) ACE

Pharmacoeconomics of antidepressants in moderate-to-severe depressive disorder in 
Colombia 

Revista Panamericana de  
Salud Pública 

2008 24(4) ACE

Cost effectiveness of diagnostic laparoscopy in reproductive aged females suffering from 
non-specific acute low abdominal pain 

Revista de salud pública 2005 7 (2) ACE

Cost-effectiveness of vaccination programs in Colombia Bull Pan Am Health Organ 1987 21(4) ACE

Costo-efectividad de colecistectomía laparoscópica versus abierta en una muestra de 
población colombiana.

Biomédica 2011 31 (4) ACE



Estudios de Costo-utilidadEstudios de Costo-utilidad

Riesgo cardiovascular, calidad de 
Vida y años de vida ajustados por 
calidad: un estudio de caso 
Investigación y Educación en Enfermería, 

2010

Evaluación económica del tratamiento 
de artritis reumatoide con terapia 
biológica anti TNF en Colombia/ 
Acta Médica Colombiana, 2011
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Calidad de los ACUCalidad de los ACU

Enfermedad
Alternativas 
comparadas

Perspectiva
Horizonte 
temporal

Tasa de 
descuento

Desenlaces 
Tipo de 

análisis de 
sensibilidad

Análisis 
incremental 

Enfermedades 
cardiovascular

es

Programa 
preventivo vs 
el esquema 
de control 
convencional

Institucional 2 años 3%

Valoración del 
estado de 
salud a través 
de la 
revelación de 
preferencias y 
QALY

No se 
reporta

Sí

Artritis 
reumatoide

adalimumab 
(ADA), 
etanercept 
(ETA) e 
infliximab 
(INF)

Tercer 
pagadador 
(SGSSS-

EPS)

2 años (8 
ciclos de 
markov)

3%

QALY, 
efectividad 
clínica, 
abandono de 
terapia, 
eventos 
adversos 

Univariado No se reporta
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Estudios de Costo-efectividadEstudios de Costo-efectividad
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¿Dónde se publican estos ¿Dónde se publican estos 
estudios?estudios?

ISPOR Colombia

Revista # de artículos Categoría
Revista Panamericana de  Salud 
Pública 5 Internal
Revista de Salud Pública 4 Nal

Biomédica 4 Nal
Colombia Médica 1 Nal
Revista Colombiana de Anestesiología 1 Nal
Revista Colombiana de 
Gastroenterología 1 Nal
Revista Gerencia y  Políticas en Salud 1 Nal
Salud Pública de México 1 Internal

Bull Pan Am Health Organ 1 Internal

Total 19



Enfermedades abordadas por los estudios

Influenza Cáncer temprano de mama

Enfermedad respiratoria asociada al humo de 
biomasa

VIH

Mortalidad materna y mortalidad infantil por 
enfermedad diarreica aguda Enfermedades cardiovasculares

Infecciones invasivas asociadas 
a Streptococcus pneumoniae Cáncer gástrico

Bronquiolitis Artritis reumatoide

Poliomielitis Cáncer Cervical

Malaria
Desorden depresivo moderado-severo 
(MDD)

Apendicitis Patología vesicular 

Dolor Abdominal Bajo Agudo no especifico
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Calidad de los ACE (I)Calidad de los ACE (I)

Perspectiva

◦ Ningún costeo desde el punto de vista 
social 
◦ Casi todos abordan la perspectiva del 

tercer pagador (7 estudios) y desde un 
punto de vista institucional
◦ Muchos trabajados no son claros al 

afirmar cual es la perspectiva abordada. 
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Calidad de los ACE (II)Calidad de los ACE (II)

Horizonte temporal 

◦ Van desde 3 meses hasta horizonte vital 
(76 años)
◦ Según la patología de estudio muchos 

trabajos no abordan un horizonte porque 
no aplica o no es necesario (6)
◦ Tres estudios no reportan horizonte 

temporal

ISPOR Colombia



Calidad de los ACE (III)Calidad de los ACE (III)

Tasa de descuento

◦ Los 6 estudios que usan tasa de 
descuento, coinciden todos con que esta 
sea del 3%
◦ En algunos trabajos no se reporta 

ninguna tasa debido a que no aplica
◦ Algunos trabajos, a pesar de que 

sugieren un horizonte temporal no 
reportan el uso de ninguna tasa. 
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Calidad de los ACE (IV)Calidad de los ACE (IV)

Análisis incremental
◦ Solo dos trabajos no realizan un análisis 

marginal  

Análisis de sensibilidad
◦ Solo tres estudios no realizaron análisis de 

sensibilidad 
◦ La mayoría realizan análisis univariados
◦ Solo 6 trabajos hacen análisis 

probabilístico
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¿En qué estamos?¿En qué estamos?

Lectura crítica de los artículos

Diseño de la encuesta de percepción 
a investigadores
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ConclusionesConclusiones
Son pocas las EE completas que abordan 

problemas de decisión referidos al contexto 
colombiano

Los ACU son aún muy incipientes: la revisión de la 
literatura solo da cuenta de dos

Los ACE siguen siendo los mas realizados en el 
país 

Los ACE encontrados tienen debilidades 
metodológicas:
◦ Falta de claridad en la perspectiva adoptada

◦ Aún hay estudios que no calculan la razón de CE 
incremental

◦ Varios estudios no realizan análisis de sensibilidad

◦ La explicitación del horizonte temporal y por ende el 
descuento de costos y beneficios… aunque parece haber 
consenso en el 3%
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Reflexiones finales Reflexiones finales 
¿La evidencia disponible puede 

soportar la toma de decisiones?

¿Los deseos de los investigadores van 
en la misma vía de las prioridades del 
país en materia de toma de decisiones?

En la actualidad hay un proceso 
prometedor: incorporación de la EE en 
el desarrollo de Guías de Atención 
Integral ISPOR Colombia
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