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LA EVALUACIÓN ECONÓMICA EN SALUD Y  LA
TOMA DE DECISIONES EN IBEROAMÉRICA
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RESUMEN
EL  ARTÍCULO PRESENTA LOS RESULTADOS DE LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE ESTUDIOS

VINCULADOS A LA EVALUACIÓN ECONÓMICA EN SALUD (EES) REALIZADA POR EL PROYECTO

NEVALAT1. PARA ELLO EXPLICA, PRIMERO, LA UTILIDAD QUE TIENEN LAS EES Y, LUEGO, LA RELACIÓN

QUE EXISTIRÍA ENTRE LOS ESTUDIOS Y LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS

Y DE SALUD APLICADAS EN LATINOAMÉRICA.

PALABRAS CLAVE: EVALUACIÓN ECONÓMICA EN SALUD - NEVALAT -
        POLÍTICAS DE SALUD - IBEROAMÉRICa.

I. LA EVALUACIÓN ECONÓMICA EN SALUD Y SU UTILIDAD EN LA TOMA DE DECISIONES

Dos rasgos caracterizan el análisis económico en general: 1) Tiene que ver con los
inputs  como con los outputs; es decir, el análisis que se hace desde la economía, examina
los costos y las consecuencias de las acciones de los agentes. 2) Tiene que ver con la
elección; y es que dada la limitación de recursos, existe una incapacidad de producir todos
los outputs deseados, y la elección que efectúan las personas muchas veces se hace a
partir de criterios explícitos y, frecuentemente, de criterios implícitos. Por ello, el análisis
económico trata de hacer explícito este conjunto de criterios que sirve para tomar decisio-
nes sobre los usos que se pueden dar a los escasos recursos.

Así, entonces, la evaluación económica es el "análisis comparativo de las acciones
alternativas en términos de costes y consecuencias". Los componentes básicos de cual-
quier evaluación económica son identificar, cuantificar, valorar y comparar costos y conse-
cuencias de las alternativas consideradas. Estos componentes son básicos en toda evalua-
ción económica, incluida la aplicada a los servicios de salud2.
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La Evaluación Económica en Salud (EES) es el nombre genérico que se da a un
conjunto de procedimientos o técnicas de análisis dirigido a evaluar el impacto de opciones
o cursos de acción alternativos sobre el bienestar de la sociedad. Su objetivo último es
ayudar a decidir que las opciones asumidas sean racionales, es decir, que sean coherentes
con determinados objetivos y restricciones, y que contribuyan a la maximización del bien-
estar de la sociedad3.

Por tanto, la EES permite articular de una forma sistemática y explícita toda la infor-
mación disponible para realizar una determinada elección, incluidos los juicios de valor,
inevitables en cualquier proceso racional de toma de decisiones. Por ello, se señala que los
fundamentos teóricos de la EES se derivan de la economía del bienestar, que tiene un
carácter normativo, pues a partir de la determinación de la eficiencia se pretende establecer
relaciones de superioridad o preferencia entre distintas opciones.

Los cinco tipos de estudios más habituales son4 :

1) Estudios del coste o de la carga de la enfermedad (enfoque prevalencia)
2) Estudios del coste de la enfermedad (enfoque incidencia)
3) Análisis coste-efectividad
4) Análisis coste-utilidad
5) Análisis coste-beneficio

De hecho, los dos primeros no son propiamente análisis completos de evaluación
económica, pues no consideran más que una situación y, en esta situación, sólo los costes.
Una evaluación completa debe comparar como mínimo dos opciones y considerar tanto los
costes como los beneficios.

1. ESTUDIOS DEL COSTE O DE LA CARGA DE LA ENFERMEDAD

     (ENFOQUE PREVALENCIA)

Este término engloba todos los estudios que cuantifican los efectos de la enferme-
dad en un año determinado. Puede incluir todas las enfermedades agrupadas en categorías
agregadas o referirse a una enfermedad concreta. La metodología aplicada es similar a la de
las cuentas nacionales de salud.

Este tipo de estudios ha tenido constantes críticos y detractores, pues señalan que
al no ser una EES completa (que examine las alternativas, sus costos y consecuencias), no
encuentra criterios de eficiencia para ser válida en la toma de decisiones.

De hecho, si el objetivo perfectamente legítimo de un estudio del coste de la enfer-
medad es argumentar que la política sanitaria debería otorgar a un determinado problema
una mayor atención de la que le está prestando, lo adecuado sería dar datos comparables;
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es decir, hacer estudios del coste de la enfermedad en que se estudiasen todas las enferme-
dades -o por lo menos, las más importantes- para poder juzgar si los recursos que se
destinan a una de ellas está justificado por el impacto social que tiene.

Tanto los estudios de la carga de la enfermedad como los más tradicionales del
coste de la enfermedad pueden ser de utilidad como un primer paso en la evaluación
cuantificada de los problemas de salud de un país y para el consiguiente establecimiento de
prioridades a un nivel global.

2. ESTUDIOS DEL COSTE DE LA ENFERMEDAD (ENFOQUE INCIDENCIA)

Este tipo de estudios consiste en una descripción más o menos detallada de los
efectos económicos del curso de la enfermedad. Es decir, se trata de identificar los efectos
económicos, tales como la utilización de recursos sanitarios y no sanitarios, los efectos
sobre la capacidad productiva o incluso los costes de transferencia -efectos sobre los
impuestos, subsidios, pensiones, etc.- causados por un proceso patológico a lo largo del
tiempo.  Dado que los efectos económicos de las enfermedades no son iguales en todos los
casos, los estudios de los costes de la incidencia suelen considerar diversos cursos posi-
bles de la enfermedad y sus correspondientes costes o, en su caso, presentar los resulta-
dos en forma de costes medios por año para una cohorte o población.

La utilidad de los estudios del coste de la incidencia de la enfermedad abarca obje-
tivos tales como la identificación de ineficiencias y posibilidades de mejora de los proce-
sos, o el  desarrollo de análisis de gestión de patologías, o de criterios económicos para
incorporar a directrices clínicas.

3. ANÁLISIS COSTE-EFECTIVIDAD (ACE)

Esta modalidad de análisis se caracteriza por medir los efectos sobre la salud me-
diante variables o indicadores que se suponen asociados positivamente con la salud:
prevención de infecciones, reducción del nivel de colesterol, abandono del hábito tabaquista,
reducción de mortalidad o de la morbilidad, aumento de la supervivencia, etc.

Dentro de esta categoría pueden incluirse estudios denominados análisis coste-
eficacia, el análisis coste-consecuencia y el análisis de minimización de costes.

La utilidad genérica de los ACE es determinar la eficiencia técnica, es decir, identifi-
car la mejor opción  para alcanzar un fin que no se cuestiona. Las funciones de producción
y de costes en que se basa el estudio presuponen eficiencia técnica; sin embargo, dicha
función de costes no nos informa de la eficiencia asignativa, dicho de otro modo, de si debe
o no producirse dicho bien y, en caso afirmativo, cuántas unidades.
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 A menudo los ACE se utilizan para defender o justificar un determinado  precio o la
financiación pública de una tecnología, por comparación con opciones alternativas o simi-
lares; pero esta aplicación es a menudo poco concluyente, excepto en el  caso obvio de que
exista dominancia, es decir, si una de las opciones es menos costosa y más efectiva que las
alternativas disponibles.

4. ANÁLISIS COSTE-UTILIDAD (ACU)

El ACU es considerado por algunos autores y, en general, en el contexto norteame-
ricano, como una modalidad del ACE. La única diferencia entre ambos es que el indicador
de los efectos o beneficios de las opciones evaluadas es, en el caso del ACU, un índice que
supone una potencial medida global y genérica de la salud y, por extensión, de las ganan-
cias de salud derivadas de cualquier tecnología, tratamiento o programa.

La utilidad del ACU se extiende a todas las aplicaciones del ACE, pero ampliando la
comparación del análisis a cualquier programa o intervención de salud. Esto le proporciona
al ACU unas aplicaciones adicionales. Una de ellas es proveer de un criterio claro para la
financiación pública de nuevas tecnologías. Así, una forma de instrumentalizar esta aplica-
ción sería establecer un valor umbral, en términos de coste por Año de Vida Ajustado a
Calidad de Vida (AVAC), por debajo del cual se financiase (o por lo menos, se recomendase,
en base a criterios económicos la financiación) una tecnología. Por encima de dicho valor,
la financiación o recomendación de financiación sería negativa.

Otra aplicación del ACU es la ordenación de las prestaciones o intervenciones en el
establecimiento de un catálogo o paquete de prestaciones sanitarias eficiente. La aplica-
ción de la razón coste-efectividad -como criterio de priorización- permite, en teoría, obtener
el máximo de salud a partir de un volumen determinado de recursos.

5. ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO (ACB)

Ha resurgido en los últimos años y basa la medida de los beneficios en salud en las
técnicas de la valoración contingente de la disposición a pagar. Este tipo de ACB es la
modalidad de evaluación económica original y, posiblemente, la única que tiene un funda-
mento teórico inequívoco, basado en la economía del bienestar, como medida de la eficien-
cia asignativa.

El actual énfasis de las recomendaciones de política sanitaria por una mayor sensi-
bilidad (responsiveness) de los sistemas sanitarios  hacia las preferencias y demandas de
los usuarios, y no sólo hacia la satisfacción de unas necesidades definidas con criterios
preponderantemente técnicos, sería un argumento adicional a favor del desarrollo de esta
modalidad de análisis de evaluación económica que está en el origen de esta disciplina.
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La valoración monetaria de la salud en base a la disposición a pagar no presenta las
objeciones éticas y teóricas que se achacan al método de la productividad (o del capital
humano, como algunos prefieren denominarlo). En definitiva, cabe considerar el ACB como
una modalidad analítica en auge, pero todavía en un estadio experimental. No cabría, por lo
tanto, recomendar en este momento su aplicación generalizada, pero sí promover la inves-
tigación y su desarrollo a nivel experimental y exploratorio.

II. LA EVALUACIÓN ECONÓMICA EN SALUD EN IBEROAMÉRICA

La EES es de reciente data en los estudios de economía, va unida al desarrollo de la
economía de la salud en los países iberoamericanos, por tanto, tiene las características
propias de una subdisciplina en desarrollo. Queda clara la utilidad de estas evaluaciones en
el sentido de darle viabilidad a una gestión más eficiente y equitativa.

Se presenta a continuación los resultados obtenidos por el Proyecto Nevalat, don-
de no se califica la calidad de los estudios, ya que su fin es mostrar cómo ha sido el
desarrollo y las características de los estudios de evaluación económica en salud realiza-
dos en Iberoamérica.

1. METODOLOGÍA DE LA RECOLECCIÓN DE BIBLIOGRAFÍA

La revisión bibliográfica sobre estudios de EES ha tenido una metodología que  se
resume a continuación:

1. La búsqueda de literatura sobre estudios de investigación económica en
salud estaba centrada en estudios publicados y no publicados5.

2. En el proyecto se desarrollaron descriptores que permitieron incorporar to-
dos los estudios vinculados a la evaluación económica en salud.

3. Por tanto, se incluyeron estudios de evaluación económica en salud parcial
y completa6.

4. A partir de los descriptores se indagó de manera sistemática en bases de
datos, instituciones, revistas, otros impresos, trabajos publicados en me-
dios escritos y magnéticos.

5. La indagación fue realizada utilizando varias vías: a través del Internet, el
contacto directo con instituciones e informantes claves.

6. Los estudios que se incluyeron están principalmente en los idiomas castella-
no, inglés, y portugués.

7. La base de datos ha sido capturada en el programa EndNote, y la elaboración
de cuadros y gráficos ha estado a cargo del Centro de Asesoría y Consultoría
Empresarial (CESEPI) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
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2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIOS DE EES

A) LA EVOLUCIÓN Y DESARROLLO

El proyecto Nevalat hasta mayo de 2004  ha podido encontrar y registrar una base
de datos de estudios relacionados con la EES que alcanza a 299 estudios publicados y no
publicados. Hay que anotar también que en 22 de ellos no se registra fecha de elaboración,
por lo que el examen que se realiza en esta sección se centra en 277 estudios.

Si examinamos el Cuadro N.° 1 y Gráfico N.° 1, encontramos que los estudios vincu-
lados a la EES en Iberoamérica han tenido  un crecimiento enorme por décadas,  siendo el
mayor crecimiento la década comprendida entre los años 1981 y 1990, donde se registra un
crecimiento de 15 veces la producción de estudios respecto de la década anterior. Mientras
que en los años 1991 hasta el 2000, hay un crecimiento de tres veces respecto de la década
de los ochenta.

            

 

F uen te: P roy ecto  N evalat 

P E R IOD O % N º D E  IN V E S T IG .

1960-1970 0.4% 1
1971-1980 1.1% 3
1981-1990 17.7% 49
1991-2000 72.6% 201
2001-2003 8.3% 23

T O T A L 100.0% 277

Cu adr o  N °  1: IN V E S T IG A CIO N E S  
R E A L IZ A D A S  E N  IB E R O A M E R ICA  D E S D E  

1968 A L  2003

El desarrollo de investigaciones relacionadas a la EES tiene su inicio en agosto de
1968, en un estudio publicado en Cuba, en la Revista de Farmacia, un informe sobre el Sagú;
desde ese año hasta 1970 fue el único estudio vinculado a la evaluación económica.

Luego en 1972, 1976, 1977 y 1983, se registra un estudio en cada año vinculado a la
evaluación económica en salud. El número de producción anual se incrementa a partir de
1984 en un promedio de cinco estudios por año, y desde 1988 empieza la producción de un
promedio de diez estudios por año. El año 2000 es el que registra una mayor producción de
estudios que alcanza a 33. Como se aprecia, el desarrollo de estudios relacionados o vincu-
lados a la EES ha ido incrementándose de modo paulatino y creciente.
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Gráfico N° 1. INVESTIGACIONES REALIZADAS 
DESDE 1968 AL 2003

Es en la década comprendida entre 1991 y el año 2000 en la que se registra el mayor
número y porcentaje de estudios EES; el 72,6% de los estudios encontrados pertenece a
dicho período.

B) LA PARTICIPACIÓN DE LOS PAÍSES

El mayor número de estudios relativos a la EES en Iberoamérica se encuentra en
Argentina  (21,4%), seguida de cerca por Cuba, Brasil y México, en ese orden. Ver Cuadro
N.° 2 y Gráfico N.° 2. Colombia, Perú, Uruguay y Nicaragua tienen una contribución menor
al número de estudios encontrados.

Respecto de la evolución de los estudios por países, examinamos el Cuadro N.° 3,
encontramos que  en los países latinoamericanos y del Caribe, el mayor número de estudios
relativos a la EES se ha dado entre los años 1991 y 2000; en cambio en España, el mayor
número de  estudios (20 estudios)  se han presentado entre 1981 y 1990.

Asimismo, Cuba, España y Uruguay, en la presente década, no registran estudios
de EES. También destaca México que entre 1991 y el 2000 había producido 45 estudios
relacionados con la EES; entre el 2000 y 2003 registra sólo un estudio.
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Fuente: Proyecto Nevalat  

PAIS % Nº DE  INVE S T IG.

Argentina 21.4% 64
B rasil 18.4% 55
Colombia 4.3% 13
Cuba 20.1% 60
E spaña 12.7% 38
Méx ico 16.1% 48
Nicaragua 2.3% 7
P erú 2.7% 8
U ruguay 2.0% 6
T OT AL 100.0% 299

Cuadro N° 2. E s tudios  relativos  a 
E valuación E conómica en S alud P or 

países
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En estos últimos años (2001-2003), Argentina es el que registra un mayor número de
estudios vinculados a la EES en Iberoamérica, con 10 estudios, representa el 16% del total
estudios encontrados en dicho país y el 42% del total de estudios de Iberoamérica.
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* Sin información del año de publicación o presentación.

Fuente: Proyecto Nevalat

Colombia, Nicaragua y Perú, que han tenido entre los años 1991 y 2000 una produc-
ción menor respecto de los países como Argentina, Brasil, Cuba, España, México, muestran
para la presente década una mayor actividad por estudios en EES, pues tienen en promedio
un estudio realizado por año.

C) LOS TIPOS DE ESTUDIO7

Se ha realizado una clasificación de los estudios relacionados con la EES, a partir de
sus características distintivas, las que se pueden apreciar en los títulos. Por ello se han
clasificado en estudios de costo beneficio, costo efectividad, costo utilidad. Asimismo, se
ha realizado una agrupación de todos los estudios sobre costos sanitarios (medicamentos,
programas, metodologías), también se agruparon bajo el concepto de estudios de costos
de servicios de salud ( vinculados a la atención). Otro tipo de agrupación correspondió al
de impacto económico, referido a estudios que analizan el costo de la enfermedad de
manera agregada, la minimización de costos, sólo estudio de efectos y estrategias de aten-
ción pública. Finalmente, en otros tipos de estudios que no corresponden a la clasificación
anterior y están vinculados a temas de salud pública o economía de la salud desde otra
perspectiva.

LA EVALUACIÓN ECONÓMICA EN SALUD Y LA TOMA DE DECISIONES EN IBEROAMÉRICA

PAIS 1960 - 1970 1971 - 1980 1981 - 1990 1991 - 2000 2001 - 2003 s .i. * Nº DE  INVE S T IG.

Argentina 0 0 7 35 10 12 64
0% 0% 11% 55% 16% 19%

B rasil 0 0 7 41 5 2 55
0% 0% 13% 75% 9% 4%

Colombia 0 0 0 9 3 1 13
0% 0% 0% 69% 23% 8%

Cuba 1 3 12 40 0 4 60
2% 5% 20% 67% 0% 7%

E spaña 0 0 20 18 0 0 38
0% 0% 53% 47% 0% 0%

México 0 0 2 45 1 0 48
0% 0% 4% 94% 2% 0%

Nicaragua 0 0 0 4 2 1 7
0% 0% 0% 57% 29% 14%

P erú 0 0 0 5 3 0 8
0% 0% 0% 63% 38% 0%

U ruguay 0 0 1 5 0 0 6
0% 0% 17% 83% 0% 0%

T OT AL 1 3 49 202 24 20 299

Cuadro N° 3 NUME R O DE  INVE S T IGACIONE S  P OR  P AIS E S  Y  AÑOS
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El mayor número de estudios relacionados con la EES en Iberoamérica está centrado
en evaluaciones parciales, pues según el Cuadro N.° 4,  el 63,5% son estudios de costos,
impacto económico y de costos de servicios de salud. Los que tienen el título identificado
como evaluaciones completas representan el 34,8% de los estudios encontrados.

Dentro de los estudios de evaluación económica completa, los de costo efectividad
son los más requeridos (14,7%), seguidos por los de costo beneficio (5,4%) y costo utilidad
(3,7%).

JOAN ROVIRA  / CÉSAR SANABRIA MONTAÑEZ

Cuadro N.° 4. CLASIFICACION POR TIPO DE 
ESTUDIO 

   

TIPO DE ESTUDIO % Nº DE INVESTIG. 
Costo beneficio 5.4% 16 
Costo efectividad 14.7% 44 
Estudio de costos 30.8% 92 
Impacto económico 28.4% 85 
Costos de servicios de salud 4.3% 13 
Costo utilidad 3.7% 11 
Otros tipos 12.7% 38 
TOTAL 100.0% 299 

Fuente: Nevalat 

 

Fuente: Nevalat  

T IPO DE  E S T UDIO 1960 - 1970 1971 - 1980 1981 - 1990 1991 - 2000 2001 - 2003 S IN AÑO Nº DE  
INVE S T IG.

Costo beneficio 0 0 4 11 1 0 16
0% 0% 25% 69% 6% 0%

Costo efectividad 0 0 9 28 5 2 44
0% 0% 20% 64% 11% 5%

E studio de costos 0 1 16 53 11 11 92
0% 1% 17% 58% 12% 12%

Impacto económico 0 0 11 62 7 5 85
0% 0% 13% 73% 8% 6%

Costos de servicios de salud 0 0 1 12 0 0 13
0% 0% 8% 92% 0% 0%

Costo utilidad 0 0 2 8 0 1 11
0% 0% 18% 73% 0% 9%

Otros tipos 1 2 6 28 0 1 38
3% 5% 16% 74% 0% 3%

T OT AL 1 3 49 202 24 20 299

Cuadro N° 5 NUME RO DE  INVE S T IGACIONE S  P OR  T IP O DE  E S T U DIO Y  AÑO 
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Respecto de la evolución por tipo de estudio, encontramos que los estudios de
impacto económico han primado en los años 1991-2000, seguidos por los de costos. En la
presente década, aunque sigue siendo mayor el número de los estudios de evaluación
parcial, los de costo beneficio y costo efectividad representan un 25% del total en este
período.

D) LOS TEMAS QUE INVESTIGAN

La preocupación de los investigadores en Iberoamérica en relación a la EES está
vinculada a la atención de enfermedades; 137 estudios (46%) tienen como tema enfrentar a
la enfermedad; la atención primaria está en segundo lugar de atención, con un 18% de
estudios y el uso de medicamentos ocupa un tercer lugar (12% de estudios).

  Fuente: Nevalat 
 

T E MA % Nº DE  INVE S T IG.

Atención de enfermedades 46% 137

Atención primar ia 18% 54

Años de vidad pérdidos 4% 12

Desarrollo tecnológico 1% 3

Intervenciones quirúrgicas 9% 28

U so de medicamentos 12% 36

Otros temas 10% 29

T OT AL 100% 299

Cuadro N° 6. CL AS IF ICACION DE  E S T U DIOS  P OR  T E MA 
DE  INVE S T IGACION

En el Cuadro N.° 7 se muestra cómo ha sido la evolución de los estudios en relación
a los temas investigados, encontramos que la atención de las enfermedades ha sido un
tema permanente en los estudios relacionados con la EES, en todos los períodos, es el de
mayor presencia.

Asimismo, destacamos que en la última década, los temas de atención primaria han
disminuido en términos absolutos respecto del número de estudios en los años 1991-2000,
e incluso, también es menor al de la década 1981-1990. Lo mismo ocurre con estudios sobre
el tema de medicamentos.
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E) EL NÚMERO DE INVESTIGADORES POR ESTUDIO

Se plantea que los estudios de EES, dada la complejidad del análisis, por la conjun-
ción de profesionales de la salud y de las ciencias sociales,  encuentre a un grupo
pluridisciplinario realizando la investigación. Por ello, priman estudios en donde la partici-
pación de varios investigadores es importante, de dos y hasta siete investigadores por
estudio están presentes en el 70% del total. Ver Cuadro N.° 8.

La característica, que predomina en Iberoamérica, de realizar evaluaciones parciales
también nos lleva a encontrar que la participación del investigador individual es importante
(el 28,4% de estudios ha sido realizado por un investigador).

Encontramos también que como máximo han participado 13 investigadores en un
estudio relacionado con la EES.

JOAN ROVIRA  / CÉSAR SANABRIA MONTAÑEZ

 

Fuente: Nevalat 

T E MA 1960 - 
1970

1971 - 1980 1981 - 1990 1991 - 2000 2001 - 2003 S IN AÑO Nº DE  
INVE S T IG.

Atención de enfermedades 0 0 24 84 15 14 137
0% 0% 18% 61% 11% 10%

Atención primaria 0 2 14 33 4 1 54

0% 4% 26% 61% 7% 2%

Años de vidad pérdidos 0 0 2 10 0 0 12

0% 0% 17% 83% 0% 0%

Desarrollo tecnológico 0 0 0 2 0 1 3

0% 0% 0% 67% 0% 33%

Intervenciones quirúrgicas 0 0 3 22 1 2 28

0% 0% 11% 79% 4% 7%

U so de medicamentos 0 0 6 28 2 0 36
0% 0% 17% 78% 6% 0%

Otros temas 1 1 0 23 2 2 29

3% 3% 0% 79% 7% 7%

T OT AL 1 3 49 202 24 20 299

Cuadro N° 7. CL AS IF ICACION POR  T E MA DE  INVE S T IGACION Y  AÑO DE  E S T U DIO
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  Fuente: Nevalat 

NÚME R O DE  INVE S T IGADOR E S % Nº DE  INVE S T IG.

1 investigador 28.4% 85
2 investigadores 24.4% 73
3 investigadores 18.4% 55
4 investigadores 11.7% 35
5 investigadores 7.4% 22
6 investigadores 6.7% 20
7 investigadores 1.3% 4
8 investigadores 0.3% 1
9 investigadores 0.3% 1
10 investigadores 0.3% 1
13 investigadores 0.3% 1
S in información 0.3% 1
T OT AL 100.0% 299

Cuadro N° 8. CL AS IF ICACION POR  NUME R O DE  
INVE S T IGADOR E S  QUE  PAR T ICIPAN E N L OS  

E S T UDIOS

III. LA EVALUACIÓN ECONÓMICA EN SALUD Y LA TOMA DE DECISIONES EN

IBEROAMÉRICA

Una publicación reciente8 parte de un componente específico del Proyecto Nevalat,
señala que es muy poca la evidencia para mencionar la relación que existe entre EES y la
toma de decisiones por parte de los sistemas de salud en Latinoamérica. Un elemento
importante para indicar esto es el escaso número de evaluaciones económicas completas
que existen, por lo que la asignación de recursos en salud en nuestros países está basada
en logros o rendimientos históricos, áreas geográficas, grupos específicos de población y
enfermedades.

Si examinamos el proceso económico y social, sobre todo latinoamericano,9  y lo
asociamos al campo de la salud, encontraremos que -desde la Declaración de Derechos
Humanos- nuestros países incorporan en sus Constituciones el Derecho  a la Vida y a la
Salud. Ello unido al rol que el Estado cumplía en ese entonces, de ser el "motor" de la
economía y sociedad; por tanto, se hacía responsable de la salud de la población, desple-
gando esfuerzos (recursos) hacia el sector salud, haciendo cargo de la provisión, regula-
ción y financiamiento de gran parte de los servicios.

A la par, la mayoría de países latinoamericanos -dentro de un marco intervencionista
del Estado- desarrollaba un proceso de industrialización por sustitución de importaciones,
que para los años 70 estaba llegando a fin, pues no había logrado construir un proceso
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autónomo de una sociedad industrializada. Con el mercado interno protegido, con muchos
límites en el crecimiento productivo, desarticulados sectorialmente, sin generación de em-
pleo y mucha dependencia de las divisas; se creaban "cuellos de botella" en la balanza de
pagos y, como consecuencia, la inflación; iniciándose -en términos de política económica-
los procesos de ajuste de balanza de pagos propuestos por el FMI.

Se inician entonces, en la década de los 70 y 80, procesos que cambiaron la estrate-
gia de la economía de los países, pues se plantea que el "exceso de demanda" debía
combatirse con reducción del gasto público, y se empieza a mirar nuevamente al exterior,
como fuente de financiamiento del crecimiento y destinatario de los bienes y servicios
producidos por nuestros países.

La década de los 80 es conocida como la "década perdida" en Latinoamérica; ello,
porque nuestras economías no lograron salir del proceso inflacionario con recesión y por
las limitaciones que marcaban las políticas de corte liberal aplicadas. Los resultados de esa
década fueron frustrantes, pues no había crecimiento, aumentó la pobreza y, por tanto,
aumentaron las necesidades que atender. Todo esto ante un Estado que cada día tenía
menos recursos.

En este ámbito, obviamente, las necesidades de salud se incrementaron y las limita-
ciones del Estado para hacer frente a éstas se hacían más evidentes; pues ante la inflación,
la recaudación era menor (efecto Olivera-Tanzi) y a la par se daban políticas de corte liberal,
que indicaban la reducción del gasto público como mecanismo para frenar los procesos
inflacionarios. Así se limitaba aún más su actuación, no sólo para enfrentar el problema de
salud de la población, sino a otras necesidades de la sociedad.

En ese marco de crisis económica, el desarrollo de la economía de la salud no era
muy extendido, como actualmente se puede comprobar, estaba más limitado a los países
desarrollados. Ello se refleja en el número de estudios que se encontraron en la década de
los 70 en Latinoamérica, los tres estudios encontrados se realizaron en Cuba (cuya realidad
era y es distinta a los demás países latinoamericanos). En los otros países no encontramos
evidencia de avance en cuanto a la EES.

En los ochenta, ante las limitaciones descritas, en muchos de los países se empieza
a producir una serie de estudios, 29 estudios (49 en total, pero 20 fueron realizados en
España). Los temas que se investigaban en ese entonces eran prioritariamente atención de
enfermedades y atención primaria; 16 de los estudios investigaban los costos, lo cual
señalaba una primera preocupación y acercamiento por los costos de la atención de la
salud; los estudios encontrados de EES corresponde a Argentina (siete estudios), Brasil
(siete estudios) y Cuba (doce).

En la década de los 90, en nuestros países, se plantea -a instancias de los organis-
mos multilaterales- la necesidad de aplicar políticas acordes al Consenso de Washington,
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donde priman las propuestas de reformas estructurales en las economías. En ellas se afir-
maba la propuesta de política liberal, liberalizando sectores como el trabajo, la agricultura,
el comercio, la educación y la salud, entre otros. Confirmando el paso de un Estado bene-
factor a uno subsidiario (de apoyo a la iniciativa privada), que privilegie el mercado y
reduzca su participación en la economía, vía privatizaciones, facilidades a la inversión
privada y control del gasto público.

En el sector salud, se proponen reformas de salud, a través de políticas y cambios
estructurales, con los mismos criterios de la reforma económica, pero con características
propias. Se señala la reasignación de recursos y el desarrollo del mercado (involucrando al
sector privado), esto se ve reforzado por el Informe del Banco Mundial de 1993 (Invertir en
Salud), que plantea -entre otros aspectos- mejorar el gasto público en salud y promover la
diversidad y competencia.

Así señalaba "Si los gobiernos intervienen (en el sector salud), deben hacerlo en
forma inteligente; de lo contrario, corren el riesgo de exacerbar los problemas mismos que
tratan de resolver. Cuando los gobiernos participan directamente en el sector salud -ofre-
ciendo programas de salud pública o financiando servicios clínicos esenciales para los
pobres-, los responsables de formular tales políticas confrontan decisiones difíciles relati-
vas a la asignación de los recursos públicos. Los contribuyentes y algunos países donan-
tes quieren ver el máximo beneficio posible de salud por un monto dado cualquiera de gasto
total. Una fuente importante de orientación, para sacar el mayor partido posible a los
fondos gastados, es medir la eficacia en función de los costos de las diferentes intervencio-
nes en este campo y de los distintos procedimientos médicos; es decir, la relación entre los
costos y los beneficios en materia de salud (AVAD ganados)"10 .

Este mismo informe precisa que el análisis de la eficacia, en función de los costos, ha
empezado a aplicarse en la esfera de la salud sólo recientemente (1993). Asimismo, resalta
la dificultad por la deficiencia de datos de los costos y de la eficacia de las intervenciones,
y la utilidad de la EES como instrumento para elegir entre posibles intervenciones sanita-
rias, y para contribuir a que los actores -consumidores, los prestadores de servicios y
aseguradores- adopten decisiones más apropiadas11.

Se planteaba en todos los procesos de reforma de salud en los países latinoamerica-
nos el principio y objetivo de la eficiencia, y un instrumento para lograrlo era el análisis
económico y en ella la EES.  Los organismos multilaterales, asimismo, impulsan el desarrollo
de la economía de la salud, fortaleciendo organizaciones o propendiendo a formar grupos
en los países latinoamericanos que impulsen y desarrollen la economía de la salud y, por
tanto, la Red Interamericana de Economía y Financiamiento de la Salud (REDEFS)12. Por su
parte, los grupos nacionales, que en varios países tenían una existencia previa, venían
impulsando el estudio de la economía de la salud con el apoyo de profesionales y organi-
zaciones de países desarrollados13; creándose maestrías de economía de la salud14; inclu-
yendo, en maestrías de salud pública, cursos de economía y de evaluación económica en
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salud, gestión, gerencia y administración de la salud; fortaleciendo así las capacidades
profesionales y nacionales.

El resultado de estas reformas en salud y el desarrollo de las capacidades naciona-
les son un crecimiento de los estudios vinculados a la EES en la década de los 90, en
Latinoamérica y el Caribe. Como señalamos antes, se encontraron 202 estudios vinculados
a la EES (184 sin contar con España), un número cuatro veces superior a la década anterior.
Los tipos de estudio más abordados son los de impacto económico (30% del total), de
costos y costos de servicios (32% del total de estudios de la década). Lo que muestra: 1) La
necesidad de conocer los costos de los servicios, la atención o la enfermedad, como un
primer acercamiento a la realidad económica sanitaria. 2) Muchos gestores o profesionales
vinculados a las decisiones en salud tenían entendido que la eficiencia tenía que ver con
los costos. Un segundo aspecto que demuestran estas cifras es que hay un avance impor-
tante en las técnicas y modos de medición del uso de los recursos y, en ella, los primeros
pasos sólidos de la EES en nuestros países.

Otro aspecto importante a reseñar es que, en esta década de los 90, los estudios en
un 58% estaban enfocados a la atención de enfermedades y la atención primaria, retomando
mucho de lo señalado por el Informe del Banco Mundial antes citado, en el sentido de
enfocar los esfuerzos hacia las intervenciones que sean más eficaces en relación a los
costos. Pero ello era intuitivo, pues se plantea que la atención primaria es más eficaz que la
atención recuperativa o rehabilitadora; por tanto, lo primero es conocer sus costos15 para
luego hacer una EES completa.

En este marco, las políticas sanitarias han ido cambiando y mejorando sus perfiles
de actuación; pues, a pesar de los vaivenes económicos, algunos indicadores de salud han
ido descendiendo, como la tasa de mortalidad infantil16. Asimismo, ello se debería a un
ligero incremento del gasto en salud que, como porcentaje del PBI, pasó de 6,09% en el año
1980 a 7,30% en el año 200017.

De manera desagregada se observa que el gasto público aumentó, como porcentaje
del PBI, de 2,89% en 1980 a 3,37% en el año 2000; pero el gasto privado aumentó en mayor
proporción, de una participación en el PBI de 3,20%, en el año 1980, se pasa a 3,93% en el
año 2000. Estos cambios se encuentran sustentados en el incremento de los gastos en
seguros privados.

Hay que anotar que entre los años 1995 y 2000, en términos generales, se observa
una disminución en la participación porcentual del gasto en salud (pasó de 7,49% a 7,30%
del PBI), lo mismo sucedió a nivel de gasto público y gasto privado. Ello evidenciaría de
alguna manera el agotamiento de las reformas a finales del 2000.

En los últimos años (2001 e inicios del 2003), los países latinoamericanos, en su
mayoría, registraban estabilidad económica; continuaban -y continúan- las políticas de

JOAN ROVIRA  / CÉSAR SANABRIA MONTAÑEZ



43

corte liberal, con resultados macroeconómicos de crecimiento moderado, pero de escasa
redistribución; altos índices de desempleo y subempleo; desigualdad aumentada y con
poblaciones en condición de pobreza y extrema pobreza aumentadas18.  Se evidencia en el
campo sanitario cambios en la conducción de las políticas, desarrollándose en algunos
países los seguros nacionales para atención de las poblaciones más pobres, financiados
con recursos públicos. Asimismo, resaltan las limitaciones de las reformas en el sentido de
no haberse integrado con otras políticas sociales, así como el descenso de la integración
del sector privado al campo sanitario19.

Los estudios vinculados a la EES hallados en dos años, 2001 y 2002, 24 en total
señalan que hay una aparente disminución en el promedio anual respecto de la década de
los 90 (18,4 estudios por año en la década de los 90 frente a 12 estudios por año), los temas
de investigación siguen siendo la atención primaria y la atención de enfermedades (19 en
total). Hay  en este período una mayor participación de países en los estudios (mejor
redistribución de estudios) y los estudios de costos siguen siendo los más frecuentes,
seguidos de estudios de impacto económico; pero también hay una mayor proporción de
estudios de EES completa (el 25% señalan ser ACE o ACB).

IV. A MODO DE BALANCE

El Proyecto Nevalat ha podido encontrar algunos resultados:

•    La evolución de estudios relacionados con la EES nos muestra un crecimiento
enorme en la década de 1991 al 2000, luego se aprecia que en los dos últimos
años sólo se ha realizado el 11% de estudios de la década anterior.

• Los países que más aportan con estudios relativos a la EES son Argentina,
Brasil, Cuba y México.

• Por tipo de estudio, resaltan los estudios de evaluación económica parcial; en
ella, los estudios de costos son los de mayor número, realizados en  Iberoamérica.
Los estudios de evaluación económica completa tienen mejor participación rela-
tiva en los últimos tres años respecto de los años anteriores.

• En lo que concierne al tipo de estudio, hay que anotar que pueden haber sesgos
en la búsqueda, pues se ha encontrado un 13% que no encaja en la clasificación
de estudios de EES que se ha realizado. Están más vinculados a otros tópicos de
salud pública y de economía de la salud lo que no invalida lo mencionado
anteriormente, pues el resto de estudios sí están relacionados con la EES.

• Respecto de la participación de investigadores por estudio, la información obte-
nida confirma y resalta la importancia de un trabajo en equipo y la necesidad de
realizarse de manera pluridisciplinaria.
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Las crisis económicas habidas en Latinoamérica han desembocado en políticas
liberales para la economía, y ambas han puesto en evidencia la necesidad de priorización
del gasto y más, aún, en salud. Se ha evidenciado que las reformas de salud aplicadas en
Latinoamérica han contribuido al incremento de los estudios vinculados a la EES, las mira-
das primero han sido intuitivas en el sentido de conocer los costos sanitarios como primer
paso hacia el desarrollo de evaluaciones completas. Éstas son todavía escasas  en
Latinoamérica, pero en términos relativos se muestra un incremento de este tipo de estu-
dios.

Un importante aspecto de estas reformas ha sido el Informe del Banco Mundial de
1993, "Invertir en Salud", que prácticamente ha definido el derrotero de las políticas aplica-
das. Asimismo, la REDEFS, impulsado por el Banco Mundial y la Organización Panamerica-
na de la Salud, reforzó el desarrollo de la economía de la salud y de la EES. A pesar de la
cortedad del tiempo de apoyo que recibió la Red y su posterior desarticulación, los grupos
de profesionales, apoyo de docentes, asociaciones similares, embajadas de los países
desarrollados y de las sinergias entre profesionales y organizaciones latinoamericanas han
logrado continuar con el desarrollo de la economía de la salud y de la EES, lo que se ha
plasmado en una cantidad apreciable de estudios, dictado de cursos y creación de maes-
trías vinculadas a dichos temas.

Finalmente, queremos resaltar la creación de la Base de Datos de Nevalat y de
estudios vinculados a la Evaluación Económica en Salud, que nos da un índice de cómo
estamos en torno al desarrollo de la EES, además de convertirse en un aporte para investi-
gaciones futuras y, sobre todo, para una mejora en la toma de decisiones en los países de
Iberoamérica.

NOTAS

1 Red Temática sobre Evaluación Económica de Programas de Salud y sus Aplicaciones a la Toma de
Decisiones en Países Latinoamericanos  (NEVALAT) fue un proyecto financiado por el Programa
INCO (DGXII) del Programa de Investigación Marco de la Unión Europea. Comenzó en octubre
del 2000 y finalizó en septiembre del 2003. Su objetivo general fue desarrollar y aplicar instrumen-
tos y sistemas de información estandarizados para facilitar la realización de estudios de evaluación
económica y su aplicación a la toma de decisiones en salud en América Latina. Este proyecto se
llevó a cabo con la participación 11 centros de investigación de diez países: siete instituciones
latinoamericanas de Brasil, Colombia, Cuba, México, Nicaragua, Perú y Uruguay, y cuatro insti-
tuciones europeas de España, Portugal, Reino Unido. Ver más información en www.nevalat.org

2 Drummond M., O´Brien B., Stoddart G. y Torrance G.: Métodos para la Evaluación de los
Programas de Asistencia Sanitaria. Segunda Edición. Ediciones Díaz de Santos S.A., 2001

3 Badía Xavier y Rovira Joan: “Evaluación económica de medicamentos, un instrumento para la
toma de decisiones en la práctica clínica y la política sanitaria”, Du Pont Pharma, 1994.
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4 Un estudio mayor se examina en Rovira Joan: “La utilidad de los análisis de evaluación económica
en la toma de decisiones sanitarias”, IRS.doc. 2000.

5 “Literatura gris”: estudios no publicados, productos de tesis, monografías, consultorías entre
otros.

6 Sólo en España se incluyeron estudios de evaluación económica completa.
7 La clasificación realizada está en función al título del estudio.
8 Iglesias, C.; Drummond, M. y Rovira J.: “Health-care decision-making processes in Latin America:

Problems and prospects for the use of economic evaluation”. International Journal of Technology
Assessment in Health Care, 21:1 (2005), 1–14, Copyright © 2005, Cambridge University Press,
Printed in the U.S.A.

9 Excluimos en este análisis lo ocurrido en España, habida cuenta que su proceso de desarrollo es
distinto a lo ocurrido en Latinoamérica y el Caribe. Además, en el Capítulo 11 del libro citado de
Drummond y otros (Métodos para la Evaluación de los Programas de Asistencia Sanitaria, Segun-
da Edición. Ediciones Díaz de Santos S.A.: 2001), se hace un análisis de 20 años de EES en España.

10 Banco Mundial: Informe sobre el Desarrollo Mundial 1993. Invertir en salud, pág. 6.
11 Ibídem. Pág. 6.
12 La Red Interamericana sobre Economía y Financiamiento de la Salud (REDEFS) fue creada el 16

de marzo de 1994, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, por medio de la firma de un acuerdo de
colaboración entre el Instituto de Desarrollo Económico del Banco Mundial (IDE/BM), la Organi-
zación Panamericana de la Salud (OPS) y el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad
Social (CIESS).  Esta Red tuvo un impulso inicial con el financiamiento del BM, que muy pronto la
abandonó, pues  terminó el financiamiento y la red se extinguió.

13 Además de los organismos multilaterales, hubo apoyo de embajadas y gobiernos, como los de
Inglaterra y Canadá, profesionales de Universidades y organizaciones como la Asociación de
Economía de la Salud de España.

14 Entre ellas la Maestría de Economía y Gestión de la Salud en Argentina, organizada por ISALUD;
la Maestría en Economía de la Salud en México, organizada por el CIDE y la ENSP; la Maestría en
Economía de la Salud en Perú, organizada por la UNMSM.

15 Por ejemplo, en el Perú, se hacen estudios de impacto económico de la malaria, del Mal de Carrión
(Bartonelosis) y la tuberculosis.

16 Al año 2000, la tasa de mortalidad infantil disminuyó en un 30 por ciento durante los últimos 20
años en Latinoamérica y en América Central, según el Informe Mundial de la Salud 2003, de la
OMS. Asimismo, este informe señala que entre 1980 y 2000 las mayores reducciones en la morta-
lidad infantil ocurrieron en la región andina, en Brasil, en América Central y en el Caribe, con
caídas de entre el 30 y el 45 por ciento.

17 Ver André Medici: “Financiamento Público e privado em saúde na América Latina e Caribe: uma
breve análise dos anos noventa”. Nota Técnica de Saúde No. 3/2005 Julho de 2005. BID.

18 La pobreza en América Latina alcanza a un 44 por ciento de la población y el 40 por ciento de éstos
son indigentes que viven con menos de un dólar por día. Según Enrique Iglesias, Presidente del
BID, en el Perú, el 53% de la población es pobre y 20% pobre extrema.

19 Inicialmente el gasto privado creció, así el gasto de las familias creció hasta el año 1995, pero
creció más el gasto en seguros privados, entre 1990 y 1995 casi se duplicó —pasó de 0,07% en
1990 a 1,13% del PBI en 1995—; pero para el año 2000, respecto de 1995, el gasto privado
muestra un descenso que comprueba el agotamiento de la propuesta de incorporar al sector
privado al campo sanitario.
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