


 Que es la costo eficiencia? 

 

 Para que sirve? 

 

 Porqué valorarla en NE en 

demencia/dependencia mental? 

 

 



 Necesidad de generar provisión de 

servicios sanitarios de calidad 

 

 Demanda potencialmente ilimitada 

 

 Contexto de recursos escasos 



 

  El alza creciente de los costos en salud ha 
creado  

 
› la urgente necesidad de evaluar económicamente 

las intervenciones de salud  

 

› con el objetivo de priorizar aquellas que ofrecen un 
mejor valor o beneficio en relación a sus costos en un 
contexto local  



 Es una técnica cuantitativa desarrollada 
por economistas que permite evaluar 
programas que generalmente son de 
financiamiento público. 

 

 Originalmente se aplicaron en áreas como 
transporte o medio ambiente y solamente 
durante los últimos 20 a 30 años han tenido 
un auge en salud.  



Materias primas ((hospitales,  

doctores, enfermeras,  

equipos médicos, medicamentos, etc)  

Productos sanitarios  

(prestaciones de salud,  

programas sanitarios,  

calidad de vida, etc)  

Potenciales clientes  

(población)  



 Diferente técnicas o procedimientos que 
comparan información sobre la relación 
entre el coste y los resultados de las 
intervenciones destinadas a la mejora 
de la salud de los individuos. 
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 A nivel mundial países como Australia, Canadá 

e Inglaterra han integrado por muchos años la 

metodología económica como pilar 
fundamental en la toma de decisiones en salud  

 

 e inclusive han creado organismos 

gubernamentales que regulan y aconsejan la 

adopción de nuevas tecnologías o 
medicamentos basados en criterios de costo-

efectividad. 



 Beneficio NO es la ganancia monetaria 

que produce una determinada política 

sanitaria. 

 

 La sociedad considera como beneficio 

la mejora en la calidad con 

independencia de las ganancias de 

productividad 



 Ganancia en salud 

 

 Medir efectividad de los programas y de 

los tratamientos sanitarios 



 Diferente tipos 

 Todas deben comparar al menos dos 
alternativas de intervención en términos de sus 
costos y efectividad.  

 Los beneficios y costos a considerar en dicha 
comparación dependerán de la perspectiva 
de análisis que adopte el investigador.  

 Las perspectivas que se reportan con mayor 
frecuencia en la literatura son las de la 
sociedad, del sistema de salud o del paciente.  



 Desde un punto de vista técnico, existen 
cuatro tipos principales:  

› análisis de costo-minimización,  

› análisis costo-efectividad,  

› análisis costo-utilidad y  

› análisis costo-beneficio.  

 

Si bien todos estos análisis emplean una 
metodología similar en la estimación de 
costos, se diferencian en el método utilizado 
para estimar los beneficios 



 El análisis de costo-minimización (ACM) 

compara exclusivamente los costos de dos 

intervenciones alternativas bajo el supuesto 

que ambas proveen un nivel de beneficio 

equivalente.  

 En los análisis de costo-efectividad (ACE) 

los beneficios de las estrategias a evaluar 

no son equivalentes y son medidos en 

unidades naturales de morbilidad, 

mortalidad o calidad de vida.  



 El análisis de costo-utilidad (ACU) es: 
› multidimensional ya que considera como 

beneficio una unidad común que considera 
tanto la calidad de vida como la cantidad o 
largo de vida obtenida como consecuencia de 
una intervención. Está característica permite 
comparar entre si, distintas intervenciones para 
distintos problemas de salud.  

› Las unidades más conocidas y utilizadas para 
medir beneficios son: 
 los años de vida ajustados por calidad (AVACs o QALYs),  
 los años de vida ajustados por discapacidad (DALYs) y  

 los años saludables equivalentes (HYE) 



 Determinación numérica de la relación 

entre  coste y consecuencia de una 

intervención dada 

 

 Mismas unidades naturales que en la 

práctica clínica habitual: años de vida 

ganados, número de vidas salvadas. 



 Permite comparar varias intervenciones 

y clasificarlas 

 

 Puede ocurrir que la práctica habitual 

sea “no hacer nada”, pero sirve como 

alternativa en la comparación 



 Se necesita conocer la efectividad del 
programa a evaluar (no eficacia). 

 

 Para obtener la efectividad hay que basarse 

en la revisión de la literatura médica. 

 

 Literatura de confianza/de calidad: ensayos 

controlados aleatorios (los estudios quasi-
experimentales y los estudios observacionales).  



 Dos tipos de medidas de resultados 

› Intermedios 

› Finales 

 

 CEI: ∆C/ ∆E = CA - CB/ EA - EB 

 



Opciones C E CEM ∆C ∆E CEI 

A 

 

B 

1.500 

 

4.500 

 

0,40 

 

0,50 

3.750 

 

9.000 

 

 

3.000 

 

 

0,10 

 

 

30.000 

Hand fed 

Tube fed 
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IV 

Intervenciones menos 

efectivas y más 

costosas 

 

I 

Intervenciones más 

efectivas y más 

costosas 

III 

Intervenciones menos 

efectivas y menos 

costosas 

II 

Intervenciones más 

efectivas y menos 

costosas 
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- 0,40 - 0,20 0,20 0,40 0 



 Hasta 30.000 €/AVG 

 

 Ineficientes si 120.000 €/AVG 

 

 Dudas si > 30.000 <120.000 €/AVG 
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 Obtener la razón coste-efectividad (C/E) 

› Comparar CA/EA con CB/EB. 

› Elegir el programa con la razón más 

pequeña posible. 



 Supongamos que CA = 10 y CB = 20.  
 Supongamos que EA = 3 y EB = 5.  
 Por tanto CA/EA = 3,3 y CB/EB = 4.  
 Da la impresión de que el A es mejor; sin 

embargo, el ACE no nos permite obtener 
dicha conclusión. 

 Esto es así porque el programa B es más 
efectivo y elegir el A o el B dependerá de si 
la sociedad quiere o no gastarse 10 
unidades monetarias más para obtener 2 
unidades más de efectividad. Esto es algo 
que el ACE no puede contestar. 

JL Pinto. Aten Primaria 2001; 27: 275-278 



El ACE es una herramienta 

que nos puede ayudar a 

tomar decisiones, pero no 

evita juicios de valor. 



 Que es la costo eficiencia? 

 

 Para que sirve? 

 

 Porqué valorarla en NE en 

demencia/dependencia mental? 

 

 









Hazard ratio (HR) and 95% CI of death 





 Media mortalidad est 7c: 4,1 meses, 

habiendo fallecido a los 6 meses el 71% 

de los que llegaron paso a paso 

 

 No obstante, los que tenían criterios 7c, 

pero no 7a o 7b, el % a los 6 meses fue 

de sólo el 30% 





 Tube feedings did not reduce the risk of oral 
secretion or regurgitated gastric content 
aspiration. 

 Tube feedings did not improve malnutrition 
as defined by biomarkers (eg, serum albumin 
concentration) in dementia patients. 

 Survival of tube-fed dementia patients was 
not greater than those handfed. 

 Pressure ulcers were not improved by tube 
feeding. 

 Tube feeding did not reduce the risk of 
developing infections. 

 Tube feeding demonstrated no definitive 
improvement in functional status. 

 No data existed regarding improvement in 
patient comfort with tube feeding. 



Risk Factors for Death Within 30 Days Kaplan-Meier survival curve for patients with and without dementia/significant 

cognitive impairment. 





 Objetivos: 
› Primarios:  

 Mortalidad (tiempo de supervivencia desde la 
intervención) 

 Calidad de vida (medida con escala o 
herramienta validada) 

› Secundarios:  

 mejoría de parámetros nutricionales o 
funcionales, curación o prevención de UPP, 
cambios en síntomas psiquiátricos o 
conductuales 



 No se encontraron estudios 

randomizados y controlados 

 7 estudios observacionales controlados 

de cohortes; 6 con mortalidad como 

end point; 1 con parámetros 

nutricionales y efectos adversos  



 Jaul 2006: mayor supervivencia en los 
nutridos enteralmente por sonda (250 vs 40 
días; P<0.001) 

 Murphy 2003: no diferencias (59 vs 60 días) 

 Mitchell 1997: no asociación 

 Meier 2001: no diferencias (195 vs 189 días) 

 Alvarez-Fernandez 2005: ↑ riesgo no 
ajustado para NE ((risk ratio 3.53, 95% CI, 1.5 
to 8.30) 

 Nair 2000: mortalidad a 6 meses >PEG (44% 
vs 26%, P = 0.03). 





Six-Month Costs for Subjects with Advanced Dementia and Eating Problems 







 Qué intervenciones son prioritarias 

 

 Para maximizar el beneficio producido 

por los recursos económicos disponibles 

Promoción del uso más eficiente de los recursos en un ambiente de escasez  



 No hay datos de CE 

 

 No hay datos de beneficio de NE 





1. PEG placement is recommended for 
patients who can benefit from it for at least 
30 days; 

2. PEG should not be included in management 
plans for patients with Alzheimer’s disease; 

3. PEG placement should not be offered in the 
absence of proven benefit; 

4. Where there are any doubts about assisted 
feeding, placement of a nasogastric tube 
can be considered for a limited trial period; 

5. PEG placement cannot be programmed for 
unstable patients; 

6. Artificial nutrition is not recommended in 
patients with end-stage dementia. 

International Scholarly Research Network ISRN Gastroenterology 

Volume 2012, Article ID 607149, 12 pages doi:10.5402/2012/607149 





 Si un procedimiento concreto produce 
resultados positivos (como alargar la 
supervivencia), pero lo hace asociado a 
consecuencias desfavorables (como el 
aumento de síntomas secundarios a la 
enfermedad preexistente), el beneficio total se 
hace incierto, y debe prevalecer el respeto a 
la decisión independiente del interesado 



 It is important to recognize that decisions 

may be based on cultural, personal, 

family, spiritual, and religious beliefs and 

may not always be supported by 

scientific facts. 




