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INTRODUCCIÓN A LA EVALUACIÓN 
ECONÓMICA



Análisis comparativo de alternativas en 
términos de costes y consecuencias



Análisis comparativo de alternativas en 
términos de costes y consecuencias





Si uno piensa que trata 
solamente de los costes 

debería informarse acerca 
de la existencia del análisis 

coste-resultado







1. Porque evaluación 
racionalizar - equilibrar oferta i demanda

Formas alternativas Formas formales

1. Listas de espera 

2. Restricciones al acceso 

3. Restricciones en el 

tiempo utilizado por un 

caso en particular

1. Precio (copago)

2. Priorización de necesidades 

clínicas(acceso prioritario para los 

pacientes mas graves)

3. Probabilidad de beneficio (edad o 

generación)

4. Coste-efectividad 

esperado(evaluación económica)



RCEI= CB - CA

EB  - EA

Ratio Coste-Efectividad Incremental (RCEI)



+ COSTE

- COSTE

+ SALUD- SALUD

Alternativas 
dominadas

Alternativas 
dominantes

Alternativas más 
costosas pero más 
efectivas

Alternativas menos 
efectivas pero menos 
costosas

C

Plano coste-efectividad



...€/AVAC

....€/AVAC

+ COSTE

+ EFECTIVIDAD

RECHAZO

ADOPCIÓN

?



CARACTERÍSTICAS DE LAS EVAL ECON DE 
SALUD PÚBLICA



Rasgos intervenciones Salud Pública

• Evaluación de intervenciones aisladas pueden 
fallar en capturar los efectos  que pueden 
suceder en intervenciones múltiples

• El impacto de los programas de salud pública NO 
es a corto plazo

• Las medidas monetarias son hasta ahora las 
medidas homogéneas más comunes para captar 
el impacto de este tipo de programas. El uso del 
AVAC debe ser más estudiado en esta área.

• Perspectiva social (costes y beneficios sociales)-
externalidades



EJEMPLOS DE EVAL ECON DE TABACO













ANTECEDENTES EQUIPT (EUROPEAN-STUDY ON
QUANTIFYING UTILITY OF INVESTMENT IN 
PROTECTION FROM TOBACCO)



Evidencia internacional sugiere que
estrategias coordinadas de control del 

tabaquismo, implementadas a nivel
subnacional, podrían reducir la prevalencia

de fumar



¿Como justificar mejor la inversión en 
programas de control del tabaco en 
contextos económicos con grandes

presiones?



Desarrollar una herramienta que ayude a los 
que toman las decisiones, a nivel local y 

subnacional, entre el rigor académico y la 
práctica local

Objetivo
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economic model of tobacco control version 1. 
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East & Smokefree South West. December 
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http://www.brunel.ac.uk/about/acad/herg/rese
arch/tobacco













Pokhrel, S., Owen, L., Lester-George, A., Coyle, 
K., Coyle D., Trapero-Bertran M. Tobacco 
Control Return on Investment Tool. 2012. 
London: National Institute for Health and 
Clinical Excellence.

http://www.nice.org.uk/usingguidance/impleme
ntationtools/returnoninvesment/TobaccoROIT
ool.jsp



EQUIPT (EUROPEAN-STUDY ON QUANTIFYING
UTILITY OF INVESTMENT IN PROTECTION FROM
TOBACCO)



Cuantificar la utilidad de la inversión en la 
protección del tabaco en los países europeos 
para promover las decisiones basadas en la 
evidencia y contribuir a la armonización de 
tomar decisiones de financiación utilizando 

herramientas que informen la toma de 
decisiones





http://equipt.ensp.org/





Activity Tasks

Comparative assessment of contexts in 
which tobacco sits in sample countries

1. Desk reviews of literature
2. Survey data analysis
3. Collection of parameters

Needs assessment to inform how
differential contexts demand most
appropriate approach to ROI tool
development and usage of the tool

1. Stakeholder interviews
2. Stakeholders consensus meetings

Development of core components and 
country-specific components (local models) 
of the ROI tool

1. Economic modelling
2. Quality checks and validation
3. User-interface development

Comparative effectiveness research (CER), 
based on local ROI models, to identify key
determinants of policy decisions

1. Within and cross-country analysis of 
outputs from local model

2. Identification of causes of variability

Drawing policy recommendations 1. Contextualisation of research findings

Testing of transferable policy
recommendations

1. Collection of additional data from out-
of-sample countries

39



HERRAMIENTA PARA MURCIA (SIMDFRM)



Proyecto SimdfRM

• Proyecto Simulación de intermenciones para dejar de 
fumar en la Región de Murcia

• Apoyo financiero desde la Consejería de Sanidad de la 
CARM
– Equipo investigador: 

• Grupo de I+D en Economía, Políticas Públicas y Salud de la UPCT
• Marta Trapero Bertran

• Modelo epidemiológico-económico que proyecta la 
evolución de una cohorte poblacional en función de su 
estatus con respecto al tabaco y su estado de salud y 
predice resultados de utilización de servicios sanitarios, y 
CVRS en un horizonte temporal largo, con diversos 
indicadores del coste efectividad / beneficio de la 
intervención



1) Intervenciones que incentivan dejar de fumar: fiscalidad, restricciones al consumo, 
campañas de información

2) Intervenciones que evitan la recaída a corto plazo: tratamientos farmacológicos y conductuales

3) Intervenciones que evitan la recaída a largo plazo: 1) y 2)

Esquema del modelo



Enfermedades: EPOC, Ictus, Cáncer de Pulmón, Enfermedad Coronaria y Asma

Esquema del modelo



Ningún modelo es perfecto....

Pero aporta transparencia a la toma de 
decisiones


