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2. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 

La Evaluación Económica (EE) en salud se ha definido como el análisis comparativo de diferentes 

cursos de acción, en términos de sus costos y consecuencias (Drummond et al., 2005). Esta sub-

disciplina de la Economía de la Salud mide los costos y los efectos (outcomes) de distintas 

alternativas de intervenciones de salud, cuyo propósito es promover el uso más eficiente de los 

recursos en términos de escasez (Zarate, 2010), convirtiéndose en una herramienta para la toma de 

decisiones en la asignación de recursos en salud, ya que cuando los recursos disponibles son escasos 

y las necesidades de la población son múltiples, se incrementa la necesidad de análisis de 

información para asegurar una distribución eficiente de acuerdo a las necesidades de la misma.  

 

En Chile, desde el año 2010, el Ministerio de Salud (MINSAL) considera el análisis de costo-

efectividad como herramienta de apoyo al proceso de priorización de problemas de salud que 

debían ser incorporadas en las Garantías Explícitas en Salud (GES), con el objetivo de garantizar la 

mayor racionalidad en el uso y asignación de los recursos públicos (Ministerio de Salud, 2010).   

Hasta la fecha, el MINSAL aún no ha podido realizar evaluaciones de costo-efectividad para cada 

tecnología que requiera este tipo de análisis antes de ser implementada en el país, tanto por la falta 

de recursos económicos para desarrollar estos estudios, como por el alto número de tecnologías 

sanitarias candidatas a evaluar. A esto se suma el escaso tiempo que existe para informar sobre el 

resultado de costo-efectividad de una tecnología sanitaria mediante un estudio “de novo”, ya que 

la mayoría de las veces las decisiones deben ser tomadas prontamente. 
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A pesar de los problemas planteados, se requieren herramientas para tomar decisiones que 

permitan una asignación adecuada de recursos en salud, de acuerdo a las necesidades de las 

personas, considerando los escasos recursos con los que se cuentan. Bajo este escenario y dado que 

para varias tecnologías sanitarias existe evidencia de su costo- efectividad en países con distintos 

sistemas económicos, surge la opción de hacer uso de las EE publicadas en otros países y realizar 

análisis de transferibilidad de los resultados de las EE para nuestro contexto nacional, con el 

propósito de informar a los decisores locales en un período acotado de tiempo.  

 

Esta es una situación que no sólo afecta a Chile, sino que a varios países, tanto desarrollados, como 

en vías de desarrollo, de pequeña población, que aún no cuentan con una institución y con la 

cantidad suficiente de profesionales para realizar estudios de costo-efectividad de las tecnologías 

sanitarias que el país quiere evaluar. Este es el caso de Uruguay, República Checa, Rumania y Chile. 

En este contexto, la medida en que los investigadores y tomadores de decisiones pudiesen usar la 

evidencia de otros estudios publicados para ajustarla al contexto local resulta vital en países como 

el nuestro. 

El diseño de esta propuesta se enmarca dentro de la guía de uso de evidencia y de EE (Ministerio de 

Salud, 2011) ambas ya publicadas por el MINSAL. En estas guías se discute el concepto de 

transferibilidad de las EE y el potencial uso de este análisis para informar decisiones. Este trabajo en 

parte es la continuación de esa discusión y responde a las necesidades detectadas por el 

Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETESA), en la comunidad institucional y 

académica.  

El proceso de construcción de esta propuesta se dividió en las siguientes etapas: mesa y taller de 

trabajo con académicos interesados en el tema para recoger sus sugerencias, Revisiones 

Sistemáticas (RS) relacionadas a la transferibilidad realizadas por el departamento ETESA, 

construcción y publicación de la propuesta para ser discutida . 
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Concepto de transferibilidad y generalizabilidad 

 

En la literatura, desde el año 2001, se ha discutido ampliamente el concepto de transferibilidad y 

generalizabilidad de los estudios de costo-efectividad. Drummond, Pang and McGuire (2001), 

comenzaron a acuñar el término generalizabilidad, al cual se referían como hasta qué punto los 

resultados de una evaluación económica de un estudio se mantienen verdaderos en otro contexto 

distinto al que se realizó el estudio original. Por otra parte, Willke (2003) hace mención tanto al 

término generalizabilidad como al de transferibilidad, estableciendo una diferencia entre ambos 

conceptos, y agregando que éste último incluye una comparación de resultados entre países.  

Más adelante Pichon-Riviere et al. (2012) en un reporte de la International Society for 

Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) Good Research Practices Task Force, definen 

transferibilidad como: “el potencial del análisis para ser ajustado y hacer relevante los resultados a 

diferentes contextos”. 

 

Para este trabajo y de acuerdo a la Guía Nacional para el uso de evidencia de costo-efectividad en 

intervenciones en salud (Ministerio de Salud, 2011), se define el término de transferibilidad como 

el potencial del análisis de un estudio de costo-efectividad, de ser ajustado a un contexto diferente, 

y generalizabilidad como la medida en que los resultados de un estudio se mantienen verdaderos 

para otra población y/o en otro contexto diferente, sin ser necesario aplicar ajustes. 

 

La generalizabilidad y/o transferibilidad de los resultados de un contexto geográfico a otro requiere 

de un análisis profundo de los estudios de costo-efectividad de otras regiones, que permita conocer 

cómo esa tecnología podría ayudar a una determinada población y a qué costos, para poder realizar 

la comparación con Chile. 
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Uno de los problemas que identifican algunos autores es la falta de información del país interesado 

en realizar la transferibilidad de estudios (Essers et al., 2010). Esto se refiere principalmente a la 

escasa información de costos, tanto absolutos como relativos con las que cuenta el país. Este punto 

es el que se debe considerar antes de realizar este tipo de análisis de EE a otros contextos. 

 

Desde el punto de vista metodológico, Augustovski et al. (2009), analizan estudios de costo-

efectividad de Latino América y el caribe, y reportan una descripción inadecuada de la población 

objetivo del estudio y datos insuficientes sobre algunos criterios, como por ejemplo, el horizonte 

temporal, es por esto que los mismos autores recomiendan utilizar una metodología adecuada para 

evaluar la calidad de los estudios, mediante una pauta o checklist válido y luego decidir su posible 

generalización. Esta idea también la comparte Van Haalen et al. (2014), quienes refieren que es 

necesario especificar una lista de requisitos mínimos estructurales y metodológicos que se 

consideren importantes para asegurar la validez conceptual de los modelos de evaluación 

económica, lo cual es relevante dado que la mayoría de las veces no se obtendrá el modelo para 

evaluarlo, por lo que se debe buscar una alternativa para aceptar el modelo con los datos que se 

presenten en el informe. Según Korber (2014) y Mandrik et al. (2015), algunos estudios presentan 

poca transparencia en los datos o fuentes que utilizan para sus evaluaciones, lo que no favorece a 

la transparencia en el análisis de transferibilidad. Chile, cuenta con una guía metodológica local que 

define su caso de referencia, lo cual es una ventaja, ya que es el primer requerimiento que un país 

necesita antes de realizar un análisis de transferibilidad. 
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3. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA GUÍA 
 

La presente tiene por objetivo principal proponer una metodología de transferibilidad en EE de 

tecnologías sanitarias para Chile, con el fin de guiar a los investigadores en el desarrollo del análisis 

de transferibilidad de éstas. 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

▪ Incentivar el uso de la metodología de RS en la búsqueda de EE para realizar análisis de 

transferibilidad. 

▪ Presentar y recomendar algunas herramientas para evaluar la calidad de las EE. 

▪ Proponer un método para actualizar los costos de las EE que se quieren transferir a Chile 

que incluya los procesos de ajustes tanto de conversión de moneda como de actualización 

de precios. 

 

Esta propuesta recomienda la transferibilidad de EE en salud como una alternativa a los estudios de 

“novo”, para informar la costo-efectividad de una alternativa sanitaria, siempre que exista una 

cantidad de estudios que  represente a diversos contextos  y presenten resultados similares de la 

intervención que se quiere transferir. 

Cabe destacar que la construcción de un estudio de “novo” continúa siendo el gold estándar para 

entregar una evidencia válida de la costo-efectividad de una intervención sanitaria que se quiere 

implementar en el país. 

 

Grupo objetivo 

Esta propuesta está dirigida a investigadores tanto del área académica como de consultoras, 

agencias públicas y/o privadas especializadas en ETESA. Asimismo, la propuesta podrá ser utilizada 

tanto por revisores de estudios (a nivel ministerial o académico) y como parte de los términos de 

referencia de estudios que contraten las instituciones públicas en salud. 
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4. PRESENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 
 

Esta propuesta de guía de transferibilidad proviene de la necesidad de continuar avanzando en 

lineamientos metodológicos nacionales en evaluación económica mencionados en las guías 

metodológicas publicadas en el 2011 y 2013. Si bien, en ambas guías se señala el análisis de 

transferibilidad como una posibilidad para informar en la toma de decisiones, no se da ninguna 

recomendación respecto de las herramientas o metodologías necesarias para este análisis.  

 

Para el desarrollo de las recomendaciones, en primera instancia, se convocó un taller de amplia 

convocatoria realizado el 12 de noviembre del 2015 con el fin de consultar, principalmente, tanto 

con la academia como con otras instituciones o departamentos por la utilidad o necesidad de la 

existencia de una guía de transferibilidad y, además, para compartir los primeros avances de la 

investigación de metodologías y herramientas existentes en la literatura.  

  

Posteriormente, en marzo del 2016 el departamento ETESA convocó a una mesa de trabajo a los 

investigadores de la academia interesados en el tema. En este taller, se presentó la propuesta de 

cronograma para la construcción de esta guía y se invitó (ad honorem) a los investigadores a 

participar activamente en la construcción de ésta. 

  

De este modo el departamento ETESA continuó avanzando en la elaboración de esta guía, la cual se 

focalizó en los siguientes puntos: el rol de las RS de EE en el análisis de transferibilidad, herramientas 

para evaluar la calidad de las EE, herramientas para realizar análisis de transferibilidad y la 

metodología para actualizar los precios en las EE. Para cada uno de estos tópicos, se realizó una 

revisión con el objetivo de construir la propuesta de herramienta de transferibilidad de EE, cada 

ensayo con su metodología y resultados correspondientes se encuentran en los siguientes anexos: 
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Anexo 1: Herramientas de transferibilidad. 

Anexo 2: Revisión bibliográfica sobre el rol de las revisiones sistemáticas de evaluaciones 

económicas para informar decisiones en otros contextos. 

Anexo 3: Revisión sistemática de herramientas para análisis de calidad de evaluaciones económicas. 

Anexo 4: Ajuste de monedas en el contexto de evaluaciones económicas en salud. 

Anexo 5: Taller de discusión sobre la propuesta de transferibilidad de evaluaciones económicas en 

salud. 

  

Asimismo, del trabajo realizado en cada uno de los temas mencionados surgió la presente propuesta 

para realizar el análisis de transferibilidad, ésta fue presentada en un taller realizado el 15 de 

septiembre del 2016, que convocó a investigadores tanto de la academia como de otras 

instituciones o departamentos, con el fin evaluar y recibir la retroalimentación de la propuesta 

presentada.  

  

Finalmente, después de recoger las sugerencias y recomendaciones de los asistentes al taller, se 

compiló este informe final de la propuesta de guía de análisis de transferibilidad de EE. 

  

A continuación, se explica por etapas la propuesta propiamente tal junto con las recomendaciones 

en los ámbitos mencionados. 
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4.1. Propuesta de la herramienta de transferibilidad 
 

Esta propuesta se basó en los criterios elegidos por Welte et al. (2004), cuya herramienta se 

presenta en el anexo 1. La propuesta de análisis de transferibilidad se resume en la figura 1. 
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Figura 1. Flujograma del análisis de transferibilidad 
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La propuesta de la metodología o herramienta de transferibilidad parte con la formulación de una 

pregunta de investigación clara y concisa, según las recomendaciones de la guía para la EE de 

intervenciones en salud, que especifique las intervenciones o estrategias a comparar, la población 

objetivo y la perspectiva de análisis. 

Una vez formulada la pregunta, se procede a la búsqueda de EE que respondan a ésta, de modo de 

obtener artículos primarios que permitan realizar el análisis de transferibilidad. La búsqueda de EE 

se puede realizar de dos formas: 

a) Mediante una RS de EE para la intervención y comparadores de interés, o 

b) Mediante la búsqueda de RS de EE para la intervención y comparadores de interés. Sin 

embargo, si no se encuentran RS de EE se debe realizar una. 

Cabe destacar que siempre se necesitan los artículos primarios para realizar un análisis de 

transferibilidad, por lo que, en el caso de que se encuentre una RS de EE se deben buscar las EE para 

analizarlas.  

Una vez que se obtengan las EE, se les deberá aplicar a cada uno de éstas los tres criterios knock-

out de Welte et al. (2004), los cuales fueron formulados de forma positiva para mejor comprensión 

del flujo. A continuación se presentan los criterios reformulados: 

▪ La tecnología evaluada es comparable con la que se utiliza en el país de referencia, es decir 

la tecnología o intervención que evalúa el estudio se utiliza o se puede comparar a la que se 

usa en el país que transferirá el estudio.  

▪ El comparador utilizado en el estudio es comparable con el caso de referencia. Esto quiere 

decir que el comparador de la tecnología se utiliza o es comparable a lo que se usa en el 

país que necesita transferir los resultados a su contexto. 

▪ El estudio posee calidad aceptable.  

 

El estudio debe cumplir con los tres criterios knock-out, para que continúe a la siguiente etapa del 

análisis de transferibilidad. Si el estudio no cumple con los tres criterios no pasará a la siguiente 

etapa del análisis, por ende no es transferible. 
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Luego a estos artículos se les aplicarán algunos de los criterios específicos de Welte et al. (2004)1, 

consecuentes al caso de referencia de Chile, que se consideren relevantes para la tecnología a 

evaluar. De los catorce criterios específicos se consideraron relevantes para medir la transferibilidad 

de los estudios al contexto nacional, los siguientes:  

 

▪ Perspectiva 

▪  Tasa de descuento 

▪ Abordaje de los costos médicos 

▪ Precios absolutos y relativos en la atención en salud 

▪ Variabilidad de la práctica clínica 

▪ Disponibilidad de la tecnología 

▪ Incidencia y prevalencia 

▪ Case mix 

▪ Expectativa de vida  

▪ Preferencias del estado de salud 

▪ Incentivo a pacientes 

▪ Diseminación de la enfermedad 

 

De los catorce criterios de Welte et al. (2004) no se consideraron los costos de productividad ni la 

productividad y el tiempo de trabajo perdido, dado que la perspectiva recomendada por la guía 

metodológica de Chile es la del sistema de salud. 

Para evaluar el nivel de transferibilidad de cada criterio se debe considerar el nivel de similitud de 

estos con el caso de referencia de Chile, actualizar y adaptar costos y buscar datos como incidencia, 

                                                           
1 Estos criterios se pueden revisar en detalle en: Welte, R., Feenstra, T., Jager, H. and Leidl, R. (2004) ‘A 
decision chart for assessing and improving the transferability of economic evaluation results 
between countries’, PharmacoEconomics, 22(13), pp. 857–876 
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prevalencia y expectativa de vida de los países donde se realizó la EE en el caso de que el estudio no 

los presentara.  

 

Con el fin de establecer el nivel de transferibilidad de cada criterio con el caso de referencia de Chile, 

se propone otorgar un puntaje. Dos puntos para los criterios considerados de mayor relevancia 

como: perspectiva del sector público, tasa de descuento indiferenciada de 3% ó 3,5% para costos y 

resultados, y la presentación de costos sanitarios directos (sin considerar las pérdidas de 

productividad ni costos para los pacientes). Los demás criterios pueden recibir un punto totalizando 

un máximo de 14 puntos, como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1. Criterios específicos y puntaje asignado 

Perspectiva Puntaje 

 Tasa de descuento 2 

Abordaje de los costos médicos 2 

Precios absolutos y relativos en la atención en salud 2 

Variabilidad de la práctica clínica 1 

Disponibilidad de la tecnología 1 

Incidencia y prevalencia 1 

Case mix 1 

Expectativa de vida  1 

Preferencias del estado de salud 1 

Incentivo a pacientes 1 

Diseminación de la enfermedad 1 

Total 14 
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En el caso de que una EE no presente en sus resultados ni en el análisis de sensibilidad los criterios 

de perspectiva y tasa de descuento similares al caso de referencia de Chile, no se considerará 

transferible, así como también si la evaluación no presenta costos sanitarios directos. 

  

Se considerarán EE transferibles a las que obtengan una puntuación entre 10 y 14. Si los estudios 

obtienen un puntaje menor a este rango no serán transferibles y no podrán continuar en el análisis. 

Las EE que cumplan con el puntaje de transferibilidad continuarán siendo evaluadas mediante el 

análisis de sus Incremental Cost-Effectiveness Ratio (ICER)2, tanto como del caso base, como de los 

obtenidos en el análisis de sensibilidad acorde a la tasa de descuento y perspectiva de interés para 

nuestro país. 

 

Luego se deben agrupar las EE de acuerdo a la convergencia de sus ICER. Si todos los resultados de 

los ICER no convergen, entonces la evidencia de los resultados de costo-efectividad no es 

concluyente, y por lo tanto no sería transferible a Chile. Por otra parte, si los resultados de ICER de 

estos estudios convergen, se debería evaluar el umbral de pago de nuestro país. Si los ICER son 

mayores al umbral, entonces la intervención no sería costo-efectiva en nuestro país, sin embargo, 

si los ICER son menores al umbral de pago, entonces la intervención sería costo-efectiva en Chile. 

 

 

                                                           
2 Incremental Cost-Effectiveness Ratio (ICER), se traduce al español como: Razón de costo-efectividad 
incremental 



Subsecretaría de Salud Pública 
División de Planificación Sanitaria 
Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 

 

17 
 

 

4.1.1. Rol de las revisiones sistemáticas de evaluaciones económicas para 

informar decisiones en otros contextos 
  

 Las RS de EE son ampliamente usadas en la investigación en salud. Asimismo el tema de las RS de 

EE, ha sido abordado por la Colaboración Cochrane en su capítulo número 15, así como también en  

agencias de ETESA, tales como la Canadian Agency for Drugs and Technology in Health (CADTH) en 

Canadá, y  el National Institute for Health Research (NIHR) en Reino Unido, las que han consolidado 

y protocolizado su uso para informar a tomadores de decisiones. 

 

Por ejemplo, en el CADTH existen seis tipos de productos del servicio de respuesta rápida de 

CADTH3, donde uno de ellos corresponde ETESA rápida, de acuerdo a la siguiente descripción  

ETESA rápida Una revisión sistemática de estudios clínicos y un componente económico que 

incluye una revisión sistemática de estudios económicos, una evaluación 

económica o análisis de impacto presupuestario. Esta excluye una revisión del 

impacto de los servicios de salud. 

La autoría incluye contenido experto y se realiza una revisión de pares 

externos. 

 

En Inglaterra el programa en ETESA del NIHR4  hace uso de las RS de EE.  

En EE.UU. la Community Preventive Services Task Force (CPSTF) es una organización que promueve 

la implementación de servicios comunitarios preventivos basados en evidencia.  

 

 

 

                                                           
3 https://www.cadth.ca/about-cadth/what-we-do/products-services/rapid-response-service 
4 http://www.nets.nihr.ac.uk/programmes/hta 
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En este contexto se entregan lineamientos específicos para la revisión de EE  a través de lo que se 

denomina la Economic Evaluation Abstraction Form5, donde se detallan los datos que se deben 

extraer, resumir y su método para poder comparar resultados entre diferentes estudios. 

A pesar de los múltiples ejemplos del uso de las RS de EE, esta metodología no ha estado libre de 

detractores, por ejemplo, Arderson (2010) cuestiona su utilidad debido principalmente a la falta de 

generalizabilidad de estos estudios a otros contextos. Organizaciones como ISPOR y otros 

académicos han debatido los temas de transferibilidad y generalizabilidad de las EE, sin embargo, el 

vínculo o sinergias entre las RS de EE y las herramientas de transferibilidad no han sido discutidas. 

La red europea de agencias en ETESA (European network for Health Technology Assessment 

(EUnetHTA)) en su guía 2015 para las EE revisa la situación de los países miembros e informa que 

varios de ellos exigen llevar a cabo una RS de EE para informar sus EE “de novo” y recomienda 

extender esta práctica en los países de la región que no lo hacen (EuNetha 2015). 

Las RS de aspectos económicos (sean estos costos, uso de recursos o ICER) se plantean como un 

componente para la evaluación de una tecnología sanitaria. Así como también, pudiesen ser 

consideradas como fuentes de datos útiles para informar el desarrollo de EE futuras. Se puntualiza 

que se puede requerir varias RS de fuentes de datos apropiados para informar otros parámetros en 

costo-efectividad.  

Si bien, las revisiones Cochrane no exigen la inclusión de componentes económicos orienta 

metodológicamente a aquellos investigadores que deciden incluir este componente de manera de 

asegurar una revisión crítica de los estudios incluidos.  

 

 

 

 

                                                           
5 https://www.thecommunityguide.org/about/EconAbstraction_v5.pdf 

 

https://www.thecommunityguide.org/about/EconAbstraction_v5.pdf
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Recomendaciones 

Esta propuesta recomienda la búsqueda de RS de EE o realizar una RS de EE con el objetivo de 

obtener el máximo de evidencia de estudios de costo-efectividad o costo-utilidad realizados en 

diferentes contextos geográficos para iniciar el análisis de transferibilidad.   

Se recomiendan las  siguientes fuentes para buscar EE 

 

● El Centre for Reviews and Dissemination (CRD)  

● NHS Economic Evaluation Database (NHS EED) 

● MEDLINE (Ovid CD-ROM), CINAHL (Ovid CD-ROM) 

● EMBASE (Ovid online) and 

● PsychINFO (Ovid online) versions are published in the NHS EED Handbook Craig (2007) y en 

línea at www.york.ac.uk/inst/crd/nfaq2.htm. 

 

 

4.1.2. Calidad de las evaluaciones económicas 
 

Es de reconocida importancia evaluar la calidad de los estudios que han sido incluidos en una 

revisión de la evidencia disponible (Khan et al., 1996; Moher, 2009),sin embargo, se ha observado 

que esto no siempre se realiza  cuando se utiliza una EE (Colmenero et al., 2007). 

 

Se reconocen 11 instrumentos para evaluar la calidad de las EE, los cuales varían en su complejidad 

y exhaustividad. La tabla 2 describe los principales elementos de cada una de estas herramientas 

(Drummond, Stoddart and Torrance, no date; Adams et al., 1992; Sacristán, Soto and Galende, 1993; 

Clemens et al., 1995; Drummond et al., 1996; Chiou et al., 2003; Ungar and Santos, 2003; Philips et 

al., 2006; Critical Appraisal Skills Programme (CASP), 2013; Husereau et al., 2013; Evers et al., 2016). 
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En términos generales, la metodología utilizada para crear estos instrumentos presenta 

características similares: se realizan consultas con expertos para validar las preguntas, y se realizan 

búsquedas bibliográficas, como estrategia complementaria. Además, muchas de estas herramientas 

han sido desarrolladas a partir de otros instrumentos ya creados, mientras que se pueden o no 

utilizar puntajes en cada una de las preguntas. 

 

Cuando se realiza una revisión de EE, es posible elegir uno o más instrumentos, considerando el 

tiempo disponible, los criterios necesarios para evaluar, y el ámbito específico en el que la EE se esté 

realizando (por ejemplo, existen cuestionarios específicos para intervenciones en pacientes 

pediátricos). 

 

Es importante mencionar que el instrumento desarrollado por Philips el año 2005 es el único que se 

enfoca en los modelos utilizados por las EE (Philips et al., 2006). 

 

Por último, un desafío importante al aplicar estos instrumentos es la definición de baja o alta calidad. 

Si bien algunos cuestionarios facilitan esta tarea al utilizar puntajes (lo que conlleva la definición de 

un umbral), es importante establecer criterios específicos para decidir sobre la inclusión o exclusión 

de una EE en una RS. 

 

Recomendaciones 

Se recomienda siempre utilizar un cuestionario para evaluar la calidad de las EE incluidas. Evaluando 

el tiempo y la exhaustividad del trabajo que se está realizando. 

Se recomienda considerar la elección de alguno de los cuestionarios presentados en el Anexo 3. Por 

último, utilizar especialmente la herramienta de Philips (Philips et al., 2006) para evaluar la calidad 

de los modelos de las EE. 
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Tabla 2. Comparación de instrumentos de evaluación de calidad de EE, de acuerdo a 11 
dimensiones. 
 

 Dru
mm. 

CASP CHEC QHE
S 

Ada
ms 

Sacri
stan 

Clem
ens 

BMJ PQA
Q 

Descripción de 
población 

X  X   X X X X 

Elección de 
alternativas 

X X X  X X X X X 

Diseño de 
estudio 

X  X X X X  X X 

Horizonte 
temporal 

X X X X  X X  X 

Perspectiva X X X X X X X X X 

Identific/medici
ón económica 

X X X  X   X X 

Identific/medici
ón de outcomes 

X X X X X   X X 

Ajuste por 
cambios de 
tiempo 

X X X  X X X X X 

Análisis de 
Sensibilidad 

X X X X X X X X X 

Presentación de 
resultados 

X X X X    X X 

Independencia 
de 
investigadores 

  X X     X 
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4.1.3. Actualización de precios y conversión de moneda en el contexto de las 

evaluaciones económicas en salud  
 

Los costos en las EE representan el valor asociado al uso de los recursos en el proceso productivo 

de una intervención en salud (MINSAL, 2013).  En general, estos costos son específicos al lugar y 

tiempo en que son recabados debido a que responden a determinadas características del sistema 

de salud, a la naturaleza de los factores y función de producción y a otros elementos relacionados 

con el contexto en que son provistos los bienes y servicios de salud. 

 

No obstante, si al realizar el análisis de transferibilidad se considera que los costos de las 

intervenciones consideradas en las EE realizadas en otros países pueden ser utilizados en nuestro 

contexto es menester efectuar ciertos ajustes adicionales.  

 

En primer lugar, los costos se deben llevar a precios de un mismo año, por lo cual se debe realizar 

un ajuste que de cuenta del cambio en el nivel de precios de estas intervenciones.  

En segundo lugar, es necesario hacer una conversión de moneda, es decir, seleccionar un tipo de 

cambio para convertir la moneda en que se encuentran expresados los costos del estudio original 

hacia la moneda del país en que se desean transferir los resultados de la EE. 

 

En relación a estos ajustes, no existe un consenso metodológico sólido en comparación a otros 

temas del proceso de transferibilidad. En efecto, se realizó una búsqueda narrativa en la guías y 

estudios que abordaran este tema y se detectó que existen distintas recomendaciones respecto a 

cómo realizar el ajuste por inflación y por moneda. 
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El primer tema que surgió de la revisión realizada es la secuencia en que se deben realizar los ajustes. 

En la mayor parte de los estudios y guías metodológicas el primer paso es realizar el ajuste por 

inflación y expresar los costos en los precios del año en que presentarán los resultados de la EE. En 

segundo lugar, se efectúa la conversión de moneda para expresar los resultados en la denominación 

monetaria deseada por el equipo que realiza el ejercicio de transferibilidad. Cabe mencionar que 

existe un caso que corresponde a la Guide to Community Preventive Services de EEUU en que se 

plantea primero hacer la conversión de moneda y luego ajustar por inflación (The Community Guide, 

2010). Esto último estaría explicado por la mayor simplicidad que implicaría sólo usar índices de 

precios del país al cual se van a transferir costos, sin embargo, tiene como desventaja que no se 

captura la evolución de los precios del lugar en que se recabaron realmente los costos. 

 

En relación al ajuste por precios la recomendación más extendida en las guías metodológicas es 

utilizar el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB) (Higgins and Green, 2008). Cabe 

mencionar que este deflactor da cuenta del movimiento de precios de todos los sectores de la 

economía. Esto no sucede con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que sólo representa la 

variación de precios de bienes y servicios consumidos por los hogares. Por otro lado, se argumenta 

que en condiciones ideales se debería utilizar el deflactor de bienes y servicios de salud, ya que este 

consideraría la variación específica de precios de este tipo de bienes y servicios. Sin embargo, no 

todos los países cuentan con deflactores en salud disponibles con este nivel de desagregación para 

su uso, lo cual reduce su potencial utilización con el fin de transferir costos.  
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En tercer lugar, en el ajuste por moneda se da una situación que podría calificarse como 

controversial. Inicialmente, se señala que el tipo de cambio observado no sería recomendable de 

utilizar para transferir costos debido a que presenta una gran volatilidad, lo que podría llevar a que 

las conclusiones de una EE cambien en períodos relativamente cercanos (Gosden and Torgerson, 

2002; Sculpher et al., 2004). Al respecto, se postula en la guía metodológicas revisadas al tipo de 

cambio de Paridad de Poder de Compra (Purchasing Power Parity (PPP))6 como una mejor 

alternativa debido a que su evolución es más estable, además de dar cuenta de las diferencias de 

poder de compra entre países (Health Information and Quality Authority, 2004; Higgins and Green, 

2008; The Community Guide, 2010). Algunos autores señalan que en rigor debiera utilizarse un 

indicador de PPP específico para el sector salud (Gosden and Torgerson, 2002), el cual no se 

encuentra disponible en la mayor parte de los países y cuyo cálculo implica fuertes desafíos 

metodológicos7.  

Sin embargo, surge un problema adicional al aplicar el tipo de cambio de PPP del PIB en el caso 

chileno. Este problema tiene que ver con el importante ajuste al alza que implica la PPP calculada 

para Chile. Este ajuste es calificado como desproporcionado, fundado en un deficiente método 

estadístico y no justificado por diferencias de poder adquisitivo entre países (Palma, 2013; Haindl, 

2015). En efecto, su utilización para el caso chileno implicaría una sobreestimación de costos de 

bienes y servicios que se pretende transferir al contexto nacional. 

 

 

 

 

                                                           
6 La paridad de poder de compra tiene como objetivo convertir monedas en una moneda común eliminando las diferencias de precios 

entre países, es decir, en la conversión de monedas se iguala por poder de compra. 
7 Existe una experiencia piloto de cálculo de paridad de poder de compra de servicios hospitalarios para una muestra de países de la 

OCDE (Koechlin, Lorenzoni and Schreyer, 2010). 
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Recomendación 

En cuanto a la secuencia es recomendable en primer lugar llevar los valores a un mismo año base, 

es decir, iniciar el proceso realizando un ajuste por inflación. En segundo lugar, se recomienda 

realizar el ajuste por moneda o conversión según el tipo de cambio seleccionado. 

 

Recomendación para el ajuste de precios 

Se recomienda en forma general utilizar el deflactor implícito del PIB para llevar a precios de un 

mismo año los costos de distintos períodos. Esto es consistente con la recomendación de la mayor 

parte de las guías metodológicas.  

No obstante, en caso de que la naturaleza de los bienes o de los costos que se pretende transferir 

lo amerite se pueden utilizar otros índices de precios que reflejen de mejor forma la evolución de 

precios de estos ítems. 

 

Recomendación para el ajuste de moneda 

Es recomendable utilizar el tipo de cambio observado promedio del año en que se expresarán los 

resultados de la EE8.  

En relación a lo anterior, lo ideal sería contar con una PPP específica para el sector salud, sin 

embargo, para el caso de Chile y la mayor parte de países este indicador no se encuentra disponible 

y su cálculo reviste una gran complejidad.  

Por otro lado, la PPP del PIB es un indicador que se encuentra disponible para casi todos los países 

y es recomendada su utilización en algunas guías metodológicas. Sin embargo, tiene como problema 

para el caso de Chile que su aplicación implica un desmesurado ajuste al alza de los costos que se 

desea transferir. Esto ha sido detectado y criticado por economistas que han estudiado la corrección 

al alza que produce la PPP en el PIB per Cápita, señalando que esta corrección no estaría sustentada 

en diferencias en el poder de compra y radicaría en un deficiente método estadístico de cálculo de 

la paridad. 

                                                           
8 La utilización del promedio anual reduciría en parte la volatilidad de este indicador que es sindicada como su principal desventaja.  
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5. REFLEXIONES FINALES 
 

Sin duda la metodología de transferibilidad de EE de tecnologías sanitarias se plantea como una 

alternativa plausible para informar la costo-efectividad de una alternativa sanitaria en menor 

tiempo a los tomadores de decisión, más aun considerando que Chile cuenta con pocos recursos 

económicos para desarrollar investigación, a lo cual se le suma la premura existente al solicitar este 

tipo de información.  

Cabe destacar que la construcción de un estudio de “novo” continúa siendo el gold estándar para 

entregar una evidencia válida de la costo-efectividad de una intervención sanitaria que se quiere 

implementar en nuestro país, sin embargo, existen casos en que se cuenta con mucha evidencia de 

la costo-efectividad de tecnologías que han sido evaluadas en variados países con resultados 

similares, es en estos casos en que se recomendaría utilizar la metodología de transferibilidad de 

EE, de manera que la respuesta que se entregue a los tomadores de decisiones se base en evidencia 

sólida y en un período corto de tiempo. 
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7. PRESENTACIÓN DE ANEXOS 
 

ANEXO 1: Herramientas de Transferibilidad 
 

Antes de proponer una herramienta para realizar un análisis de transferibilidad de Evaluaciones 

Económicas (EE) se realizó una revisión de la literatura para conocer cuáles o qué tipo de 

herramientas o metodologías existen o se utilizan para realizar transferibilidad geográfica de 

estudios de costo efectividad, esta búsqueda arrojó el trabajo de Goeree et al. (2011), quien realiza 

una revisión de herramientas de transferibilidad o generalizabilidad de las EE, sin embargo,  

dada la fecha de la búsqueda de estos autores se actualizó la búsqueda desde el año 2010 al 2016. 

 

1.1  Estrategia de búsqueda 

 

La búsqueda fue realizada de acuerdo a la siguiente pauta: 

- Bases de datos: Pubmed, Cochrane, ISPOR. 

- Definición de palabras clave, en términos libres y MeSH (tabla 1) 

- Tipos de estudios a considerar: Revisiones Sistemáticas (RS), guías metodológicas que 

propongan herramientas para realizar transferibilidad geográfica de estudios de costo efectividad, 

EE que utilicen la metodología de transferibilidad, estudios que propongan métodos de 

transferibilidad geográfica de estudios de costo efectividad. 

- Límites: Estudios publicados entre los años 2010 y 2016 

- Criterios de exclusión: revisiones narrativas, artículos que se refieran a las causas o factores 

de variabilidad. 

 

 

Tabla 1. Palabras claves en términos libres y Mesh utilizados en las estrategias de búsqueda 
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Términos libres Términos MeSH 

 

Términos libres Términos MeSH 

Cost 

Cost analysis 

Economic evaluation 

Health technology assesment 

Geographic transferability 

Portability 

Generalizability 

Transferability 

Models, Economic 

Technology transfer 

Cost effectiveness 

 

 

 

1.2. Estrategia de selección 

 

Finalizada la búsqueda sistemática, tres investigadores realizaron una selección primaria en forma 

independiente revisando los títulos y resúmenes de los artículos obtenidos de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

- Para la selección se tuvo en cuenta tres categorías de estudios que se consideraron útiles: 

o Herramientas específicas diseñadas para la evaluación de la transferibilidad 

o Estudios que aplicaban las herramientas anteriores y dan cuenta de su desempeño  

o Estudios que discuten aspectos metodológicos relacionados con la transferibilidad de 

resultados en EE. 

- Tipo de idioma: español, inglés, portugués. 

Se excluyeron estudios que aplicaran o realizaran una evaluación de las herramientas de 

transferibilidad; estudios que se referían a la generalización o generalizabilidad de ensayos clínicos 

u otros estudios de efectividad; estudios que discutieran sólo aspectos metodológicos relacionados 

con la transferibilidad de resultados en EE y estudios que se referían a la calidad de las EE. 
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Posteriormente se revisaron en conjunto los artículos seleccionados y se eliminaron los duplicados.  

En los casos donde existieron discrepancias entre los evaluadores, estas fueron resueltas a través 

de consenso. 

 

1.3 Resultados 

La búsqueda en Pubmed arrojó 154 artículos. De estos, no se encontraron nuevas herramientas a 

las mencionadas por Goeree et al. (2011). Este autor seleccionó siete artículos que se enfocaban en 

métodos o herramientas que evaluaban la transferibilidad de las EE en salud, los autores fueron: 

Heyland`s(1996), Späth`s(1999), Welte(2004), Boulenger´s(2005), Drummond´s(2009), 

Turner´s(2009) y Antoñanzas(2009) . 

Luego de buscar y leer todas las propuestas seleccionadas por Goeree et al. (2011), se decide excluir 

Heyland´s(1996), ya que el autor propone más bien criterios para la generalización y no para la 

transferibilidad de resultados; Späth (1999), puesto que define cinco indicadores para evaluar la 

elegibilidad de las EE para su transferencia a un determinado sistema de salud. Por otra parte, 

Drummond´s(2009) analiza algunos aspectos de transferibilidad pero no presenta una herramienta 

que detalle cómo hacer la transferibilidad en detalle, y finalmente Turner´s(2009) presenta una 

herramienta al parecer de transferibilidad, sin embargo, no indica hacer ajustes de los parámetros 

considerados. 

 

Finalmente se seleccionaron tres herramientas que presentaron en concreto criterios que servirían 

potencialmente para realizar transferibilidad y que se describen a continuación: 

Descripción de las herramientas de transferibilidad seleccionadas 
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“A decision chart for assessing and improving the transferability of economic evaluation results 

between countries” Welte et al. (2004) 

 

Welte et al. (2004) crearon una herramienta para realizar la transferibilidad de los resultados de una 

EE, que luego fue probada por los autores en estudios de cardiología intervencionista, vacunación y 

cribado. 

Para el desarrollo de esta herramienta, los autores identificaron potenciales factores que podrían 

influir en la transferibilidad, mediante una RS de todos los parámetros que jugaban un rol 

importante en las EE. 

 

De todos los factores que se encontraron, finalmente seleccionaron catorce parámetros que influían 

en la transferibilidad, estos son: perspectiva, tasa de descuento, costos médicos, costos de 

productividad; precios absolutos y relativos de atención médica; variación de la práctica clínica; 

disponibilidad de la tecnología; incidencia y/o prevalencia de la enfermedad; case-mix; expectativa 

de vida; preferencias del estado de salud; aceptación, cumplimiento, incentivos a los pacientes; 

productividad y tiempo laboral perdido; y por último extensión de la enfermedad. 

Estos factores presentaron las siguientes características: influencia en los resultados de las EE, 

variación internacional, mensurabilidad y distinguibles de los otros factores (considerados). 

Los autores asumieron que cada factor se podía analizar por separado, para lo cual crearon una lista 

de criterios (check-list), en el cual, los parámetros mencionados anteriormente se agruparon en tres 

categorías: características metodológicas, características del Sistema de Salud y características de la 

población. 

Sin embargo, luego de definir el check-list, los autores, con el fin de pre-seleccionar los estudios que 

serían sometidos a esta lista, definieron tres criterios generales knock-out, los cuales son: 
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 La tecnología evaluada no es comparable con la que se utiliza en el país de referencia. 

 El comparador utilizado en el estudio no es comparable con el caso de referencia. 

 El estudio no posee calidad aceptable. 

 

Una vez definidos los criterios knock-out y el check-list, los autores crean un diagrama de decisiones, 

el cual es encabezado por los criterios generales de knock-out, para seleccionar en una primera 

instancia si el estudio con los datos que aporta puede ser analizado con el check-list específico de 

14 factores. Los autores no mencionan que el estudio que se quiere transferir, en estricto rigor deba 

cumplir con los 14 criterios para que éste sea transferible al contexto local.  

 

Luego mediante un diagrama, Welte et al.(2004) presentan posibles decisiones de acuerdo a los  

datos que se tenga y del ajuste que se pueda realizar. Por ejemplo, si no se requiere ajustar el 

modelo de la EE porque los datos fueron totalmente ajustables al contexto local, los resultados del 

estudio son totalmente transferibles, al igual que si se vuelve a modelar con todos los datos que 

requiere el modelo del contexto local. Si los datos del país al cual se quiere transferir un estudio 

están parcialmente disponibles se requiere sustituir todos los parámetros disponibles y calcular una 

nueva Incremental Cost-effectiveness Ratio (ICER), lo cual puede dar dos tipos de resultado, los 

estudios pueden ser cualitativamente transferibles o simplemente no serlos. Por otra parte cuando 

no se dispone de datos, en relación a los criterios propuestos por los autores, tanto del país local 

como de los estudios seleccionados, los resultados no serían transferibles. 
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Tabla 2. Factores de transferibilidad: forma en que influyen en la transferencia, la cantidad de esfuerzo necesario para comprobar los factores de 
transferibilidad y los posibles ajustes para mejorar la transferibilidad. 
Factor de transferibilidad                                   Determinantes clave que podrían 
                                                                                   verse influidas 
 

Influencia directa en: 
 
 

Esfuerzo para verificar la 
correspondencia entre el 
estudio y la decisión del 
país a 
 

La transferibilidad podría ser 
mejorada mediante el ajuste 
de: 
utilización           valoración 
de recursos      de recursos 

Características metodológicas 
Perspectiva 
Tasa de descuento 
Abordaje de costos médicos 
Abordaje de costos de productividad 
Características del Sistema de Salud (Suministro de tecnología) 
Precios absolutos y relativos 
en la asistencia sanitaria 
Variación de la práctica                                          Efectividad, capacidad de utilización, 
                                                                                    retornos a escala, pérdida de productividad  
Disponibilidad de la tecnología                             Capacidad de utilización, retornos a escala, 
                                                                                    pérdida de productividad 
Características de la población (demanda de la tecnología) 
Enfermedad incidencia/prevalencia                    (i) No cribado de programas: Capacidad de 
                                                                                    Utilización, retornos a escala 
                                                                                    (ii) Cribado de programas: efectividad c, 
                                                                                    capacidad de utilización, pérdida de 
                                                                                    productividad c 
Case mix                                                                    Efectividad, capacidad de utilización, 
                                                                                    Retornos a escala, pérdida de productividad 
Expectativa de vida                                                 Efectividad 
Preferencia del estado de salud                           Efectividad 
Aceptación, cumplimiento,                                   Efectividad, capacidad de utilización, retornos 
 incentivo a pacientes                                             a escala, pérdida de productividad 
  
Productividad y tiempo de trabajo perdido       Pérdida de productividad 
Propagación de la enfermedad                            Efectividad, capacidad de utilización, retornos 
                                                                                   A escala, pérdida de productividad 

Costos y efectos 
Costos y efectos 
Costos médicos directos 
Costos de productividad 
 
 
Costos médicos directos 
 
Costos y efectos 
 
Costos 
 
 
 
(i) Costos 
 
(ii) Costos y efectosc 
 
 
 
Costos y efectos 

 
Costos y efectos 
Efectos 
Costos y efectos 
 
 
Costos de productividad 
Costos y efectos 

Muy bajo 
Muy bajo 
Muy bajo 
Muy bajo 
 
 
Medio-muy alto b 
 
Medio-muy alto b 
 
Medio-muy alto b 
 
 
 
Medio-muy alto b 
 
 
 
 
 
Medio-muy alto b 
 
Bajo 
Medio-muy alto b 
Medio-muy alto b 
 
 
Bajo-muy alto b 
Medio-muy alto b 

Si 
Si 
No 
No 
 
 
No 
 
Si 
 
Si 
 
 
 
(i)No 
 
(ii)Si c 
 
 
 
Si 
 
No 
No 
Si 
 
 
Si 
Si 

Si 
Si 
Si 
Si 
 
 
Si 
 
Si 
 
Si 
 
 
 
Si 
 
 
 
 
 
Si 
 
No 
No 
Si 
 
 
Si 
Si 
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a: Indicación del esfuerzo promedio para verificar la correspondencia entre el país del estudio y el país decisor estimado desde la experiencia con los estudios 

de caso; 

Muy bajo = no se requieren datos adicionales del estudio original; Bajo= se accede fácilmente a los datos adicionales que son necesarios por medio de una 

base de datos; Medio = el acceso a los datos adicionales necesarios puede ser a través de la literatura o base de datos; Alto = se requieren datos y análisis 

adicionales; Muy Alto = Se requiere un nuevo estudio para obtener los datos necesarios. 
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Fuente: Welte, R., Feenstra, T., Jager, H. and Leidl, R. (2004) ‘A decision chart for assessing and improving the transferability of economic 

evaluation results between countries’, PharmacoEconomics, 22(13), pp. 857–876. 

Figura 1. Diagrama de Welte et al. (2004) 
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“Can economic evaluations be made more transferable?” Boulenger et al. (2005) 

 

Esta herramienta consiste en un check-list que se asemejó a los construidos en Inglaterra por la 

“NHS Economic Evaluation Database” (NHS EED) y en Francia por la Connaissances et Décision en 

Économie de la Santé (CODECS), el que se dividió en seis grandes secciones: asuntos y elementos 

claves del estudio, características de los métodos utilizados para medir los resultados, medida de 

los beneficios de salud utilizados en el análisis económico, los costos, la tasa de descuento y la 

discusión de los autores. Como el check-list era extenso, los autores seleccionaron un conjunto de 

elementos considerados como los más importantes para evaluar transferibilidad, resultando en una 

lista de 16 preguntas, las cuales son las siguientes: 

 

 ¿Se describe la intervención con suficiente detalle? 

 ¿Se describen con suficiente detalle el o los compradores? 

 ¿Se especifica claramente el (los) países en el que se realizó el estudio económico? 

 ¿Los autores indican correctamente la perspectiva que adoptan para la evaluación 

económica? 

 ¿La población objetivo de la tecnología de salud fue claramente expresada por lo 

autores o cuando no se hace, puede deducirse en la lectura del artículo? 

 ¿El artículo proporciona suficientes detalles sobre la muestra? 

 ¿Tiene las principales estimaciones de efectividad reportadas? 

 ¿El artículo proporciona los resultados estadísticos de un análisis de efectividad? 

 ¿Es el nivel de reporte de los datos de beneficio el adecuado? (análisis incremental, 

análisis estadístico?) 

 ¿Son presentados los componentes o ítems de costos usados en el análisis económico? 

 ¿se dan los precios unitarios de los recursos? 

 ¿Los costos y las cantidades se reportan por separado? 

 ¿Se informa el año de precios? 
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 ¿Se reporta la unidad monetaria? 

 ¿Se realizó un análisis cuantitativo y/o descriptivo para explorar la variabilidad de un 

lugar a otro? 

 ¿Los autores discuten advertencias en relación a la generalización de sus resultados? 

 

 Las respuestas a cada pregunta se pueden responder con sí, no, parcialmente o no aplica, a lo cual 

se les asigna un puntaje para obtener un promedio, el cual corresponde a un porcentaje de 

transferibilidad del estudio. 

 

“La transferibilidad de los resultados de la evaluación económica de tecnologías sanitarias” 

Antoñanzas et al. (2009) 

 

Antoñanzas et al. (2006) luego de evaluar el trabajo de Welte et al. (2004) y Boulanger et al.(2005), 

proponen un índice numérico de transferibilidad ponderado sobre la base de elementos objetivos y 

subjetivos que tienen influencia sobre los factores de transferibilidad críticos de una EE. Este índice, 

derivado de una fórmula matemática, determina el grado de transferibilidad de una EE. 

Esta herramienta se divide en dos fases. La primera analiza los factores objetivos de un estudio y se 

determina su grado de transferibilidad general, y en la segunda fase se evalúa el grado de dificultad 

que se presenta cuando se quiere aplicar o adaptar la información del estudio al país donde se 

requiere tomar la decisión. Ambas fases presentan factores críticos y no críticos y a partir de estas, 

se obtienen dos índices de transferibilidad, es decir, uno de cada fase.  

Para la primera fase, los autores definen a los factores críticos como aquellos en que su ausencia 

invalidaría a priori la transferibilidad del estudio, estos son los siguientes: 
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● Los parámetros relevantes para el cálculo del cociente costo/efectividad no están dados en 

el estudio. 

 

● La calidad del estudio es baja. Este criterio, a su vez se subdivide en cinco parámetros, se 

refiere a si el estudio presenta sus objetivos de forma clara, si las estimaciones de las 

variables proceden de la mejor fuente, si la medida de costos y efectos es la apropiada, si el 

modelo económico es claro y transparente, y por último si las conclusiones y 

recomendaciones del estudio se justifican y se basan en los resultados del estudio. 

 

En la segunda fase, de acuerdo a los autores, se determina un índice que mide el grado de 

transferibilidad específica de un estudio. Estos son los siguientes: 

 

● La tecnología a evaluar es empleada en la práctica médica del nuevo contexto. 

● El comparador está disponible o se emplea en el nuevo contexto. 

● Se aceptan como válidos en el nuevo contexto los datos de efectividad del tratamiento, del 

comparador, así como los parámetros epidemiológicos relevantes para la tecnología en 

cuestión. 

● La perspectiva del estudio es la usada en el nuevo contexto para la adopción de decisiones. 

 

Finalmente, el índice general de transferibilidad se calcula mediante una función matemática que 

agrega los índices de la primera y segunda fase. El valor del índice global puede situarse entre 0 y 1, 

de acuerdo a la formulación que se elija. Mientras más alta la puntuación, más transferible sería el 

estudio. 
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Tabla 2. Criterios generales y específicos de la herramienta de transferibilidad de Antoñanzas et al. 

(2009) de la primera fase. 

Fase 1 

Factores Críticos 

1.- Los parámetros relevantes para el cálculo del cociente costo/efectividad no están dados en el 

estudio. 

2.- La calidad del estudio es baja. 

a)  El estudio presenta sus objetivos de forma clara, específica y medible. 

b)  Las estimaciones de las variables proceden de la mejor fuente disponible 

c)  La medida de los costos es apropiada y el método para la estimación de cantidades y costos     

unitarios claramente descrita. 

d)  Las medidas de los efectos sobre la salud se basan en escalas o medidas válidas y fiables, o, en  

     su defecto se justifica su empleo. 

e)  El modelo económico (incluida su estructura), los métodos de análisis y los componentes del 

     numerador y denominador se presentan en forma clara y transparente. 

f)   Las conclusiones y recomendaciones del estudio se justifican y basan en los resultados del  

      estudio. 

 

Factores no críticos 

*HT1. ¿Se describe la intervención con suficiente detalle? 

*HT2. ¿Se describe el comparador con suficiente detalle? 

*SE2. ¿Se indica claramente el país en el que se efectuó el estudio económico? 

P1. ¿Indican los autores la perspectiva del estudio económico? 

SP1. ¿Se menciona cuál es la población objetivo de la tecnología o puede inferirse fácilmente de  

        la lectura del texto. 

SP3. ¿Ofrece el texto suficiente información sobre la muestra en que se basó el estudio? 

*E5.  ¿Se han presentado las principales medidas de la efectividad? 
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E7. ¿Se muestran en el texto los resultados del análisis estadístico de la efectividad? 

B5. ¿Se muestran los datos de los beneficios de forma adecuada? (análisis incremental, análisis  

       estadísticos. 

*C1. ¿Se muestran los componentes de los costos usados en el análisis? 

C5. ¿Se muestran los costos unitarios de los recursos? 

*C6. ¿Se presentan los costos y las cantidades de recursos por separado? 

*C7. ¿Se indica el año de referencia para los costos? 

*C9. ¿Se indica la moneda en que se realiza el análisis? 

*S1. ¿Se efectúa un análisis cuantitativo o descriptivo para explorar la variabilidad de un contexto  

        a otro? 

O1. ¿Comentan los autores los inconvenientes referentes a la generalizabilidad de sus resultados? 

 

 

 

Fase 2 

Factores Críticos 

1.-La tecnología objeto de evaluación es empleada en la práctica médica del nuevo contexto. 

2.-El comparador está disponible o se emplea en el nuevo contexto. 

3.-Se aceptan como válidos en el nuevo contexto los datos de efectividad del tratamiento, del 

comparador, así como los parámetros epidemiológicos relevantes para la tecnología en cuestión. 

4.-La perspectiva del estudio es la usada en el nuevo contexto para la adopción de decisiones. 

Factores no críticos 

1.-Los componentes referidos a la utilización de los recursos sanitarios se derivan de la práctica 

médica relacionada con la tecnología evaluada en el informe original y se parecen a los del nuevo 

contexto. 

2.-El modelo que relaciona las variables y parámetros permite una adaptación a los valores del 

nuevo contexto. 

3.-La esperanza de vida en el estudio original es similar en ambos contextos. 
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4.-Las preferencias referidas a la calidad de vida son similares en ambos contextos. 

5.-Para ciertos análisis de costos (minimización de costos) y de la clase costo/beneficio, la medida 

de la productividad es similar en ambos contextos. 

6.-Se acepta que la evolución de la enfermedad en los pacientes es similar en ambos contextos. 

7.-La tasa de descuento aplicada es similar en ambos contextos. 

8.-Los datos de costos y efectos sobre la salud se presentan tanto en unidades corrientes como en 

unidades actualizadas (descontadas) 

 

 

Figura 2. Fórmula que utiliza Antoñanzas et al, (2009) en su herramienta para calcular el índice 

transferibilidad conjunto 

(1)  

 

(2)  

 

(3)  

 

IT= Índice de Transferibilidad conjunto:   función matemática que adiciona los índices IT1 y IT2 de la 

primera y segunda fase. 

Donde a0, 1y b0 ,1 son constantes que reflejarían la importancia que se da a la primera 

y a la segunda fase y que habría que determinar de un modo subjetivo. Estas formulaciones serían 

de aplicación siempre y cuando ninguno de los índices de las dos fases fuese cero. 

El índice de transferibilidad de la formulación (1) sería la media geométrica si a = b = 0,5.  

Asimismo, la formulación (2) daría como resultado la media aritmética si a = b. 
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La fórmula (3) corresponde a un índice cuyo valor podría superar la unidad, estando acotado en el 

intervalo (0, 2], por lo que diferiría de los anteriores; sin embargo, al introducir de forma   

multiplicativa los resultados de las dos fases tendría en consideración de una forma más estrecha la 

vinculación existente entre ambas fases del índice. 

En ausencia de un criterio mejor, se propone emplear, por su mayor sencillez y facilidad de 

interpretación de los resultados (al tomar valores entre cero y uno), las formulaciones (1) y (2) con 

ponderaciones de a y b iguales a 0,5, lo cual equivale a calcular las medias geométrica y aritmética, 

respectivamente, de los índices de la primera y segunda fase para obtener el índice global. 

Cualquiera que sea la formulación finalmente elegida, es necesario determinar cómo se elige un 

estudio cuando existen varios estudios de la misma tecnología y con los mismos comparadores para 

los que el índice obtiene un mismo valor. Una posible solución sería elegir el estudio que más se 

aproximara al estudio plenamente transferible, al que corresponde un índice de transferibilidad de 

1. El grado de aproximación de un estudio concreto al estudio plenamente transferible se puede 

medir por la distancia euclidea d entre los puntos (1 ,1) y (IT1, IT2) , donde (IT1 , IT2) son los índices 

del estudio: 

𝒅 = √𝟏 − 𝑰𝑻 + 𝟏 − 𝑰𝑻 

El estudio cuya distancia sea menor será más transferible. 
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Comentarios de las herramientas seleccionadas 

 

Welte et al. (2004) 

Los autores identifican elementos relevantes que se deben considerar para evaluar la 

transferibilidad de una EE. Dentro de las ventajas podemos mencionar que es una herramienta 

simple de interpretar, ya que los autores entregan información detallada sobre cada factor 

considerado, lo cual facilita la comprensión de los datos que se deben ajustar para realizar la 

transferibilidad. 

En relación a los criterios que presentan en el check-list, los autores no asignan un puntaje a cada 

factor y por lo tanto, tampoco asignan un puntaje de corte para determinar qué estudio podría ser 

más transferible que otro, sin embargo, esto no debería ser una limitante para ocupar esta 

herramienta, ya que se dejaría libre la asignación de un peso a cada criterio, lo cual podría depender 

del país donde se quiera realizar la transferibilidad y de la tecnología que se quiera evaluar. 

Al analizar los criterios considerados, se observa que la mayoría están centrados en los costos, lo 

cual no sería una desventaja, ya que para que otro país pueda adoptar una tecnología es primordial 

evaluar los costos, de manera que además de evaluar la efectividad de una tecnología pueda 

obtener información sobre la ICER. 

Por último, si bien, los autores consideran en ciertos casos volver a modelar con datos locales, no 

ponen en duda que la transferibilidad también se puede realizar de forma descriptiva, realizando 

ajustes de cada factor con el país que necesita tomar la decisión de adoptar los resultados del 

estudio. 

 

 

 

 

 

 



Subsecretaría de Salud Pública 
División de Planificación Sanitaria 
Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 

 

50 
 

  

Boulenger et al. (2005) 

Los autores identifican dieciséis criterios redactados como preguntas, sin embargo, no explican en 

detalle cómo se debería considerar correcta una respuesta. Por otra parte, esta herramienta, al ser 

un check-list es fácil de utilizar. 

Boulenger et al. (2005) reconocen que para todos los criterios se consideró el mismo peso, por lo 

que no asignan un puntaje a cada elemento, y por lo tanto, tampoco definen un umbral para saber 

qué evaluación es más transferible que otra, lo cual, al igual que Welte et al. (2004), podría dejar 

que cada país que debe tomar la decisión pueda asignar distintos pesos de acuerdo a la relevancia 

que considere de cada factor. 

En relación a los criterios de costos, no queda claro si se cotejan sólo los costos de intervención o si 

además se cotejan costos de atención brindada y/o evitada. 

 

Antoñanzas et al. (2009) 

Estos autores asignan un peso a los factores de transferibilidad, el cual se obtiene de expertos en EE 

de tecnologías sanitarias en España, lo cual es una ventaja para ese país, ya que se mide 

cuantitativamente la transferibilidad de los estudios, sin embargo, estos pesos pueden variar en 

otros países, ya que como se ha mencionado anteriormente, cada país podría asignar distintos 

puntajes a los criterios de acuerdo al grado de relevancia que tenga para el país que quiere adoptar 

la tecnología.  

Por último, señalar que la herramienta que se propone, pudiese resultar algo engorrosa de aplicar, 

ya que no cuenta con un flujograma con los pasos a seguir y tampoco explica cómo el país debe 

ajustar cada factor de acuerdo a su caso de referencia. 
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ANEXO 2: Revisión bibliográfica sobre el rol de las revisiones sistemáticas de 

evaluaciones económicas para informar decisiones en otros contextos 
 

Las RS de EE son ampliamente usadas en la investigación en salud. Por ejemplo, sólo en lo que va 

del 2016 se pueden identificar unas 30 publicaciones de este tipo. Por mencionar algunos ámbitos 

figuran: diagnósticos en tuberculosis, cáncer de próstata, usos de diagnóstico genético, olmesartán 

en HTA, centros de salud en colegios, soporte mecánico de larga estadía, tratamientos para Hepatitis 

C, desorden bipolar, etc. 

Asimismo, el tema de las RS de EE ha sido abordado por la Colaboración Cochrane en su capítulo 

número 15 y hay varias agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETESA) y otras iniciativas 

vinculadas al uso de evidencia que hacen uso de este recurso. La Canadian Agency for Drugs and 

Technology in Health (CADTH) revisa rutinariamente la evidencia de costo efectividad en su 

programa de revisión rápidas.   

En efecto, existen seis tipos de productos del servicio de respuesta rápida de CADTH9, donde uno 

de ellos corresponde ETESA rápida, de acuerdo a la siguiente descripción  

ETESA rápida Una revisión sistemática de estudios clínicos y un componente económico 

que incluye una revisión sistemática de estudios económicos, una 

evaluación económica o análisis de impacto presupuestario. Esta excluye 

una revisión del impacto de los servicios de salud. 

La autoría incluye contenido experto y se realiza una revisión de pares 

externos. 

 

 

 

 

                                                           
9 https://www.cadth.ca/about-cadth/what-we-do/products-services/rapid-response-service 
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En Inglaterra el programa en ETESA del National Institute for Health Research (NIHR)10  hace uso de 

las RS de EE. Como publicación reciente se puede mencionar un estudio sobre intervenciones 

conservadoras para la tendinopatía (Long et al. 2015) 

En EEUU la Community Preventive Services Task Force (CPSTF) es una organización que promueve la 

implementación de servicios comunitarios preventivos basados en evidencia. Este recurso de acceso 

libre acceso11 busca ayudar en la elección de programas y políticas para mejorar la salud y prevenir 

las enfermedades a nivel de comunidad.  

En este contexto se entregan lineamientos específicos para la revisión de EE  a través de lo que se 

denomina la Economic Evaluation Abstraction Form12, donde se detalla los datos que se deben 

extraer, resumir y su método para poder comparar entre resultados de diferentes estudios. 

A pesar de los múltiples ejemplos del uso de las RS de EE, esta metodología no ha estado libre de 

detractores, por ejemplo, Arderson (2010) cuestiona su utilidad debido principalmente a la falta de 

generalizabilidad de estos estudios a otros contextos. 

Organizaciones como la International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research 

(ISPOR) y otros académicos han debatido los temas de transferibilidad y generalizabilidad de las EE, 

sin embargo, el vínculo o sinergias entre las RS de EE y las herramientas de transferibilidad no han 

sido discutidas. 

La red europea de agencias en ETESA (European network for Health Technology Assessment 

(EUnetHTA)) en su guía 2015 para las EE revisa la situación de los países miembros e informa que 

varios países exigen llevar a cabo una RS de EE para informar sus EE “de novo” y recomienda 

extender esta práctica en los países de la región que no lo hacen (página 26, EuNetha 2015). 

 

 

                                                           
10 http://www.nets.nihr.ac.uk/programmes/hta 
11 http://www.thecommunityguide.org/index.html 
12 https://www.thecommunityguide.org/about/EconAbstraction_v5.pdf 

 

https://www.thecommunityguide.org/about/EconAbstraction_v5.pdf
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La incorporación de evidencia económica en las revisiones sistemáticas de la Colaboración Cochrane 

(Shemit et al. 2011) 

 

A continuación, se describen los principales aspectos y recomendaciones de la aproximación que 

tiene esta iniciativa sobre los aspectos metodológicos: 

Luego de contextualizar la necesidad de las EE en un contexto de recursos limitados, se parte 

diferenciando los distintos tipos de análisis económicos en concordancia con varios autores 

respetados en este ámbito Drummond et al. 2005; Briggs et al. 2006; Weinstein et al. 2003 Philips 

et al. 2004 y Cooper et al. 2005. 

 

Las RS de aspectos económicos (sean estos costos, uso de recursos o ICER) se plantean inicialmente 

en un contexto de una RS de efectividad como “un componente”, considerando tanto estudios 

publicados como no publicados. 

Estos estudios pueden ser considerados fuentes de datos útiles para informar el desarrollo de EE 

futuras. Se puntualiza que se puede requerir varias RS de fuentes de datos apropiados para informar 

otros parámetros en costo efectividad.  

 

Si bien las revisiones Cochrane no exigen la inclusión de componentes económicos este capítulo 

Cochrane busca orientar metodológicamente a aquellos investigadores que deciden incluir este 

componente de manera de asegurar una revisión crítica de los estudios incluidos.  

Las premisas sobre el uso de esta evidencia son las siguientes: 

 

 El objetivo de estas revisiones sería resumir lo que se conoce (de los aspectos económicos 

de una o varias intervenciones) en diferentes contextos para orientar sobre los trade-off 

claves entre tratamientos de salud alternativos  

 Entregar un marco para las revisiones Cochrane sobre la presentación de datos clínicos y 

económicos en un formato que facilite su uso posterior o en un análisis económico paralelo. 
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 Dar a conocer los aspectos económicos de la intervención (por ejemplo costo incremental 

en relación a un comparador) de acuerdo a la evidencia disponible, más allá de la efectividad 

de esta. 

 

Algunas fuentes de búsqueda de EE son las siguientes: 

● El Centre for Reviews and Dissemination (CRD)  

● NHS Economic Evaluation Database (NHS EED). 

● MEDLINE (Ovid CD-ROM), CINAHL (Ovid CD-ROM),  

● EMBASE (Ovid online) and 

● PsychINFO (Ovid online) versions are published in the NHS EED Handbook (Craig 2007) and 

online at www.york.ac.uk/inst/crd/nfaq2.htm. 

 

Se plantea una discusión amplia sobre la fuente de efectividad de las EE, donde se recomienda para 

análisis separar en dos categorías estudios. Entre aquellos que se basan en ensayos clínicos 

aleatorizados, versus los que se basan modelos de decisión. 

El resumen narrativo de resultados puede incluir las medidas de recursos, costos e ICER) el punto 

central acá es hacer explícito a los usuarios final en nivel de heterogeneidad u homogeneidad de los 

datos (costos recursos) de distintos estudios. Esto se complementa explicando las diferencias en 

patrones de uso y costos en grupos comparativos, lo que también permite detectar inconsistencias 

entre estudios. 

Lo importante es evitar usar esta sección como una forma de análisis que puede llevar a 

recomendaciones en relación a la costo-efectividad 
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La posibilidad de meta-analizar algunos datos económicos igual se discute y no se descarta cuando 

los costos o uso de recursos están en una métrica común (con significado equivalente entre 

estudios) y corresponden a una comparación de interés (en términos de la intervención y su 

respectivo comprador). Esto sin desconocer la sensibilidad de los costos a los contextos tanto dentro 

de un país como entre países. No obstante, en caso de que la evidencia demuestra muy poca 

variación en uso de recursos o sus costos entre los estudios se considera legítimo presentar 

resultados agregados, especificando la distribución de los costos y los respectivos test estadísticos 

de análisis de heterogeneidad entre estudios. 

Tener en cuenta que al igual que evidencia de efectividad existen Sesgos de publicación en estudios 

económicos. 

Por otro lado, se mencionan varios autores que han analizados sistemáticamente la influencia que 

tienen el financiamiento de proveedores de las tecnologías evaluadas en el estudio, en el ICER 

resultante. Por lo general, los estudios financiados por la industria se acercan más a los umbrales de 

CE aceptados (Bell 2006) o los ICER son significante menores en los casos de evaluaciones sometidas 

a NICE (Miners 2005). 

Hay que tener en cuenta que es posible que existan EE no publicadas lo que dificulta poder contar 

con una RS de toda la evidencia en el tema. 

Finalmente, en relación a la interpretación de resultados y teniendo en cuenta el contexto se sugiere 

que no se interpreten los resultados de una revisión crítica de múltiples EE para establecer 

conclusiones sobre la adopción o rechazo de un tratamiento o prueba diagnóstico. Más allá que esta 

puede ayudar a focalizar la discusión económica y situarla en un contexto internacional. 

Por supuesto el ámbito de Cochrane no va más allá en términos de transferibilidad ni 

consideraciones de casos de referencias para EE. 

 

 

 

 



Subsecretaría de Salud Pública 
División de Planificación Sanitaria 
Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 

 

56 
 

 

ANEXO 3: Revisión sistemática de herramientas para análisis de calidad de 

evaluaciones económicas 
 

Introducción 

 

Es de reconocida importancia el evaluar la calidad de los estudios que han sido incluidos en una 

revisión de la evidencia disponible (Moher, 2009). Más aún, algunas estimaciones han mostrado que 

los resultados de una RS podrían variar sustancialmente al incorporar estudios con un alto riesgo de 

sesgo en su metodología (Khan et al., 1996). 

 

En términos de las EE, la evaluación de su calidad también es fundamental para decidir cuánta 

confianza depositar en los resultados. Esto cobra una importancia sustantiva, ya que se ha 

observado que no siempre se evalúa la calidad de las estimaciones económicas al momento de 

aprobar el uso de tecnologías (Colmenero et al., 2007). 

 

En el contexto de este manual de transferibilidad, es importante conocer la variedad de 

instrumentos para evaluar la calidad de una EE, de manera de poder elegir y recomendar el uso de 

una herramienta determinada. 

 

Esta sección tiene como objetivo presentar los posibles instrumentos para evaluar la calidad de las 

EE, de manera de discutir la elección de éstos en el contexto de la evaluación de su transferibilidad. 
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Metodología 

 

La metodología empleada en esta sección constó de dos partes. En primer lugar, se hizo una 

búsqueda de RS que recopilaran los distintos instrumentos para evaluar la calidad de las EE. Esta 

búsqueda fue realizada en PubMed en Septiembre de 2016, con las estrategias descritas en la Tabla 

1. Los resultados de esta búsqueda fueron evaluados por un único revisor. 

 

Tabla 3. Estrategia de búsqueda utilizada en PubMed para encontrar revisiones sistemáticas que recopilaran 
instrumentos de la evaluación de calidad de las EE. 

("Cost-Benefit Analysis"[Mesh] OR "Cost-Benefit"[Title] OR "cost benefit"[Title] OR "Cost 

Effectiveness"[Title] OR "Cost-Effectiveness"[Title] OR "Cost-Utility"[Title] OR "Cost Utility"[Title] 

OR "economic evaluation"[Title] OR "economic evaluations"[Title] OR "Health Technology 

Assessment"[Title]) AND (quality[Title/Abstract] OR "risk of bias"[Title/Abstract] OR 

apprais*[Title/Abstract]) 

 

En segundo lugar, como estrategia alternativa, se realizó una búsqueda en PubMed, revisando los 

primeros 500 resultados de las RS con el término Mesh “Cost-Benefit Analysis”, de manera de 

recopilar las distintas herramientas que las revisiones utilizaban para evaluar la calidad de las EE 

incluidas. 

 

Por último, estas dos estrategias se complementaron con la búsqueda de los métodos utilizados por 

otras agencias ETESA. 

 

Se incluyeron todos los instrumentos que fueran diseñados para evaluar la calidad de una EE, 

mientras que se excluyeron las guías o recomendaciones de cómo realizar una EE, y toda 

herramienta que fuera diseñada para evaluar la calidad de estudios distintos a una EE (por ej, 

ensayos clínicos aleatorizados). 
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Resultados 

 

Resultados de la búsqueda 

Después de seleccionar las RS encontradas, se seleccionó finalmente 1 artículo que recopilaba 

distintos instrumentos para evaluar la calidad de las EE (Walker et al., 2012). Complementando con 

la revisión de los instrumentos utilizados por otras RS, y lo utilizado por otras agencias ETESA, se 

seleccionaron finalmente 11 instrumentos distintos (Drummond, Stoddart and Torrance, no date; 

Adams et al., 1992; Sacristán, Soto and Galende, 1993; Clemens et al., 1995; Drummond et al., 1996; 

Chiou et al., 2003; Ungar and Santos, 2003; Philips et al., 2006; Critical Appraisal Skills Programme 

(CASP), 2013; Husereau et al., 2013; Evers et al., 2016). 

 

Descripción de herramientas encontradas 

Los 11 instrumentos encontrados varían en términos de su complejidad y la exhaustividad con la 

que evalúan la calidad de una EE. La Tabla 2 describe los principales elementos de cada una de las 

herramientas encontradas en esta revisión. A continuación, se describe brevemente cada uno de 

los cuestionarios. 

 

El instrumento de Drummond es parte de un libro de métodos sobre EE, el cual ha sido editado en 

numerosas ocasiones. Es probablemente la herramienta más utilizada, que consta de 10 grandes 

preguntas, las cuales son respondidas en base a 33 ítems más específicos. Si bien originalmente 

contaba con 35 preguntas, a medida que ha sido re-editado, se ha simplificado su aplicación 

sustancialmente (Drummond, Stoddart and Torrance, no date). 

 

El Critical Appraisal Skills Programme (CASP) también ha desarrollado un cuestionario de 12 

preguntas, las cuales se enfocan principalmente en la validez de la EE, la medición y comparación 

de los costos y las consecuencias, y la utilidad para el contexto local (Critical Appraisal Skills 

Programme (CASP), 2013). 

 

El cuestionario Consensus on Health Economic Criteria (CHEC) fue desarrollado en 2005 por el CRD 

de la Universidad de York. Este instrumento cuenta con 19 preguntas binarias (respuestas posibles 

sí o no) (Evers et al., 2016). 
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Luego, ISPOR creó el cuestionario Consolidated Health Economic Evaluation Standards (CHEERS), el 

cual consta de 27 preguntas separadas por las secciones específicas que una EE debiera contener 

(Husereau et al., 2013). 

 

Philips creó una herramienta que fue diseñada para evaluar específicamente los modelos de una EE. 

Este cuestionario consta de 22 preguntas en 3 áreas principales (estructura, datos y consistencia de 

la EE) (Philips et al., 2006). 

 

El cuestionario Quality of Health Economic Studies (QHES) involucra 16 preguntas binarias, con las 

cuales se construye un puntaje de evaluación (de 0 a 100). Además, se utilizan pesos relativos en 

cada pregunta (Chiou et al., 2003). 

 

En base al cuestionario de Drummond de 1988, se creó el instrumento de Adams en 1992. Este fue 

diseñado para análisis económicos en ensayos controlados aleatorizados. Involucran 21 preguntas 

en 5 áreas principales (identificación de alternativas, identificación de costos y ahorros, 

identificación de beneficios, consideración de efecto distributivo, y agregación de costos y 

beneficios) (Adams et al., 1992). 

 

El cuestionario de Sacristan de 1993 contempla 40 preguntas en escala Likert de 4 niveles (correcto, 

aceptable, dudoso o incorrecto). Se estructura en 12 secciones distintas (definición del objetivo, 

selección de la muestra, análisis de las alternativas, análisis de la perspectiva, medición de 

beneficios, medición de costos, elección de análisis, análisis de resultados, evaluación adecuada, 

discusión de supuestos y limitaciones, y problemas éticos y conclusiones) (Sacristán, Soto and 

Galende, 1993). 

 

La Pharmaceutical Research and Manufacturers of America desarrolló un cuestionario enfocado 

principalmente en la investigación farmacoeconómica. Este cuestionario consta de 20 preguntas 

agrupadas en 6 secciones principales (diseño de investigación, objetivos y supuestos, contenidos del 

análisis, costos y recursos, efectividad y beneficios, y fuentes de datos) (Clemens et al., 1995). 

 

El British Medical Journal (BMJ) también creó un instrumento propio que es aplicable no únicamente 

a EE. Este cuestionario consta de 34 preguntas agrupadas en 3 secciones principales (diseño del 

estudio, obtención de datos y análisis e interpretación de los resultados) (Drummond et al., 1996). 

 

 

 



Subsecretaría de Salud Pública 
División de Planificación Sanitaria 
Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 

 

60 
 

 

Por último, el Pediatric Quality Appraisal Questionnaire (PQAQ) consta de 57 preguntas, las que 

tienen un puntaje, el cual es un indicador final de la calidad de la EE. Este cuestionario fue diseñado 

especialmente para EE en el ámbito de la pediatría (Ungar and Santos, 2003). 

 

 

En términos generales, la metodología utilizada para crear los instrumentos aquí presentados tiene 

algunas similitudes: se realizan consultas con expertos para validar las preguntas, y se realizan 

búsquedas bibliográficas, como estrategia complementaria. Además, muchas de estas herramientas 

han sido desarrolladas a partir de otros instrumentos ya creados. 

 

Algunas de las herramientas aquí consideradas asignan puntaje a cada una de las preguntas que se 

incluyen. De esta forma, para considerar una EE como baja o alta calidad, se debiera establecer un 

umbral para el puntaje total después de aplicar el instrumento completo. Además, cada una de las 

preguntas incluidas pueden tener un peso distinto en el puntaje final de la herramienta. 
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Tabla 4. Comparación de instrumentos de evaluación de calidad de EE, de acuerdo a 11 dimensiones. 

 Dru

mm 

CASP CHEC QHE

S 

Ada

ms 

Sacri

stan 

Clem

ens 

BMJ PQA

Q 

Descripción de 

población 

X  X   X X X X 

Elección de 

alternativas 

X X X  X X X X X 

Diseño de 

estudio 

X  X X X X  X X 

Horizonte 

temporal 

X X X X  X X  X 

Perspectiva X X X X X X X X X 

Identific/medici

ón económica 

X X X  X   X X 

Identific/medici

ón de outcomes 

X X X X X   X X 

Ajuste por 

cambios de 

tiempo 

X X X  X X X X X 

Análisis de 

Sensibilidad 

X X X X X X X X X 

Presentación de 

resultados 

X X X X    X X 

Independencia 

de 

investigadores 

  X X     X 
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Discusión 

 

Esta sección de este manual presenta una recopilación de instrumentos de evaluación de calidad de 

las EE. Utilizando una búsqueda de RS, se encontraron 11 artículos que cumplían con los criterios de 

inclusión. Estas herramientas de evaluación de calidad presentan una variada complejidad y 

exhaustividad, en términos del número de elementos a considerar para evaluar la calidad, y el 

tiempo requerido para su aplicación. 

 

De esta forma, al realizar una RS de EE, se puede elegir uno o más instrumentos, considerando el 

tiempo disponible, los criterios necesarios para evaluar, y el ámbito específico en el que la EE se esté 

realizando (por ejemplo, existen cuestionarios específicos para intervenciones en pacientes 

pediátricos). 

 

Es importante mencionar que el instrumento desarrollado por Philips el año 2005 es el único que se 

enfoca en los modelos utilizados por las EE (Philips et al., 2006). 

 

Por otra parte, muchos de estos cuestionarios entienden la transferibilidad de una EE, como parte 

de la calidad con que ésta fue realizada. De esta forma, se debe tener en cuenta su aplicación para 

no evaluar en dos instancias los mismos criterios. 

 

Por último, un desafío importante al aplicar estos instrumentos es la definición de baja o alta calidad. 

Si bien algunos cuestionarios facilitan esta tarea al utilizar puntajes (lo que conlleva la definición de 

un umbral), es importante establecer criterios específicos para decidir sobre la inclusión o exclusión 

de una EE en una RS. 

 

El trabajo realizado en esta sección no estuvo exento de algunas debilidades. En primer lugar, la 

revisión fue realizada en una única base de datos, con un único revisor, lo que no cumple con 

algunos de los criterios PRISMA (Moher, 2009). Luego, si bien los resultados de esta revisión fueron 

presentados en un taller, estos no han sido discutidos en profundidad con un grupo de expertos. En 

tercer lugar, la calidad con la que los estudios incluidos fueron realizados no fue explícitamente 

evaluada. De esta forma, el resultado de esta sección presenta todos los cuestionarios encontrados, 

sin evaluar la calidad con la que estos fueron construidos. 
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ANEXO 4: Actualización de precios y conversión de moneda en el contexto de las 

evaluaciones económicas en salud  

 

Introducción 

En general, los datos de carácter económico son usualmente específicos en cuanto a tiempo y lugar 

donde son recabados. En particular, en las EE de intervenciones sanitarias la extrapolación de los 

resultados de costos entre localidades y especialmente entre países debe ser manejada con extremo 

cuidado (Gosden and Torgerson, 2002).  

 

La dificultad para transferir costos recae principalmente en la heterogeneidad de factores asociados 

a la provisión de servicios y a la configuración de los distintos sistemas de salud. Se reconocen 

aspectos relacionados a la administración sanitaria y provisión de servicios que alteran los costos 

unitarios (economías de escala, dotación de profesionales, dotación de infraestructura, función de 

producción, productividad, esquemas de incentivos a los recursos humanos y administrativos, entre 

otros)(MINSAL, 2013; EPPI, 2016). Estos factores hacen que los costos sean específicos para 

contextos en que fueron cuantificados. 

 

Sin embargo, si producto de un análisis de transferibilidad se considera que, en ausencia de costos 

locales, es posible utilizar los costos de EE realizadas en otros países surgen dos ajustes que es 

necesario realizar. En primer lugar, los datos deben considerar el cambio de precios que se produce 

desde el año en que se recabaron los costos en el estudio original y el año en que se presentarán 

los resultados después del análisis de transferibilidad. En segundo lugar, es menester efectuar un 

ajuste de moneda de manera de expresar los costos desde la moneda del estudio original hacia la 

moneda del país en que se desea transferir los resultados. 
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En relación a estos ajustes existen diversas prácticas y recomendaciones en guías metodológicas por 

lo que es posible afirmar que el consenso metodológico no es tan fuerte áreas de las EE y de los 

ejercicios de transferibilidad (Gosden and Torgerson, 2002). 

 
Objetivo 

El propósito de esta minuta es analizar críticamente las recomendaciones metodológicas de la 

literatura internacional respecto de cómo utilizar precios/costos de tecnologías sanitarias de otros 

países. En particular, se analizan los procesos de ajustes tanto de conversión de moneda (tipo de 

cambio) como de actualización de precios (inflación) que requieren los costos de EE desarrolladas 

en otros contextos para ser transferidos o utilizados en estudios nacionales.  

 

Método 

Se realiza una revisión narrativa de guías metodológicas y artículos que hayan abordado el tema de 

cómo actualizar costos y utilizar costos provenientes de otros estudios. Luego, se discuten ventajas 

y desventajas teóricas y prácticas de la aplicación de cada método explorando su potencial uso en 

nuestro país. Finalmente, se hacen recomendaciones para el caso chileno. 

 

 

Recomendaciones de guías metodológicas y estudios 

En primer lugar, se revisa el Manual de la Colaboración Cochrane para la RS de intervenciones.  En 

dicho Manual se establece en el capítulo dedicado a la incorporación de evidencia económica que, 

para facilitar la comparación de estimaciones recolectadas de diferentes estudios, los costos deben 

en lo posible expresarse en la misma moneda y en el mismo año base. Al respecto, recomienda que 

se debe utilizar tipos de cambios basados en Paridad de Poder de Compra (Purchasing Power Parity 

(PPP)) para convertir estimaciones de costos en una unidad de moneda común y, por su parte, se 

debe utilizar los deflactores del Producto Interno Bruto (PIB) para convertir las estimaciones de 

costos en precios de un mismo año (Higgins and Green, 2008). 



Subsecretaría de Salud Pública 
División de Planificación Sanitaria 
Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 

 

65 
 

 

En una primera etapa se debe expresar los valores de costos originales (original price year) a un 

mismo año (target year), lo que según la Colaboración Cochrane se debe realizar mediante el 

deflactor del PIB. En una segunda etapa y teniendo los costos expresados en un mismo año se deben 

convertir desde la moneda de origen del estudio (original currency) hacia la moneda en que se 

utilizarán costos. 

 

Cabe destacar que para materializar dicha recomendación se desarrolló una aplicación web por 

parte de The Campbell and Cochrane Economics Methods Group (CCEMG) y Evidence for Policy and 

Practice Information and Coordinating Centre (EPPI-Centre). La aplicación permite actualizar precios 

a través de los deflactores del PIB lo que permite llevar costos a un mismo año base. Adicionalmente, 

la aplicación utilizando las PPP permite llevar a una misma moneda los costos. Esta aplicación se 

encuentra disponible para una gran variedad de países (184), con cifras desde 1980 y la fuente de 

información es el World Economic Outlook Database del Fondo Monetario Internacional (FMI). 

 

Por su parte, la Guide to Community Preventive Services (the Community Guide) de EEUU establece 

en relación a la conversión de monedas que para expresar un resultado en dólares americanos se 

debe utilizar las PPP reportadas por el FMI. En cuanto al ajuste para expresar costos en un mismo 

año base la Guía recomienda utilizar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o el componente de 

salud del IPC dependiendo de la estructura de costos. Si predominan los costos de carácter médico 

(generados o evitados) se debe utilizar la variación del componente de salud del IPC y si predominan 

los costos de carácter no médico se recomienda utilizar el IPC (The Community Guide, 2010). 

Finalmente, es importante hacer notar que a diferencia de la recomendación Cochrane la secuencia 

de ajustes es distinta en la Community Guide, ya que se propone primero ajustar por moneda y 

luego llevar todo a un mismo año base, por ende, sólo se ocupa la inflación de EEUU y no la de cada 

país en que se originó la información de costos. 
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De igual manera, Hutton et al. (2003) realiza un análisis detallado de la transferibilidad de costos en 

el tiempo y entre países. En relación a los ajustes temporales señalan que es necesario realizar este 

tipo de ajustes de datos de costos provenientes de distintos años. Indican que por consistencia y 

claridad se debe utilizar un solo índice, y que idealmente debe medir de manera cercana los costos 

en el sector salud o de las intervenciones bajo estudio (Hutton and Baltussen, 2003). Por ejemplo, 

señalan que utilizar el IPC sería adecuado en la medida que refleje en forma adecuada la variación 

de precios/costos de la intervención evaluada. Sin embargo, su recomendación es utilizar el 

deflactor implícito del PIB, ya que éste considera, además del movimiento de precios del consumo 

como el IPC, también las variaciones de precios del consumo de gobierno, de la formación de capital 

y del comercio, siendo un indicador del cambio de precios de la economía en su conjunto (Hutton 

and Baltussen, 2003). 

 

En cuanto a la conversión de moneda, Hutton et al. (2003) realizan una revisión de métodos 

concluyendo que dependerá de la disponibilidad de información. Los autores identifican las 

siguientes situaciones: 

 

a) Precios de insumos están disponibles. Si los estudios de origen muestran cantidades y precios y 

estos valores se encuentran disponibles en el contexto al cual se quiere transferir no es 

necesario ningún método especial de transferibilidad. 

b) Precios de insumos no están disponibles, pero se conoce qué componentes son transables o no 

transables. Para los bienes transables se debe utilizar el precio internacional, a menos que exista 

evidencia de que el precio local puede ser diferente por razones como una mayor disponibilidad 

de genéricos. En el caso de bienes no transables se debe ajustar por PPP. 

c) Precios de insumos no están disponible y no se conoce qué componentes son transables o no 

transables. Se señala que se deben ajustar por PPP para tener una mejor aproximación a los 

costos locales.  
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Hutton et al. (2003) recomienda primero realizar el ajuste temporal (inflación) y luego realizar el 

ajuste de moneda (currency), debido a que es relevante para la conversión utilizar paridades 

actualizadas (Hutton and Baltussen, 2003). 

 

En otro estudio realizado por Sculpher et al (2004) se hace una revisión de métodos y casos respecto 

a la generalizabilidad de resultados de EE. En relación a la utilización de costos de distintos países y 

el tema de la conversión de monedas, se señala que la principal razón para no utilizar los tipos de 

cambio es su alta fluctuación y que no reflejan el costo de oportunidad. Por lo que recomiendan 

utilizar PPP, y cuando fuese posible utilizar PPP específicas para productos y servicios de salud. Al 

respecto indican que utilizar PPP específicos para salud muestran una menor variación de costos 

entre países que otras alternativas de conversión (Sculpher et al., 2004). 

 

Por otro lado, la guía para la evaluación e interpretación de EE de Irlanda señala que para transferir 

costos de otro país, se debe en primer lugar calcular la inflación usando el IPC para posteriormente 

realizar la conversión de moneda utilizando PPP, de manera de considerar las diferencias de precios 

y poder adquisitivo entre países (Health Information and Quality Authority, 2004). 

 

Finalmente, Gosden et al. 2002 plantean que existe incertidumbre acerca de qué método es mejor 

para convertir datos de costos en precios de Reino Unido (Gosden and Torgerson, 2002). Arguye 

que los tipos de cambios no resultan satisfactorios debido a su gran volatilidad. Como alternativa 

plantea utilizar PPP que se relacionan con la misma canasta de bienes en distintos países y muestran 

un comportamiento más estable. Sin embargo, resulta poco claro qué tipo de PPP se deber usar, si 

una específica al sector salud o la de toda la economía. Al respecto, se menciona que el 

Departamento de Salud recomendaría el uso de PPP. Gosden et al. 2002 ejemplifican que la elección 

del método de conversión puede cambiar las conclusiones de una EE. 
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Discusión 

 

a. Secuencia 

Respecto a qué ajuste realizar inicialmente, la mayor parte de Guías y estudios revisados indica que 

se debe ajustar temporalmente (inflación) para expresar en valores de un mismo año los costos 

recopilados en distintos periodos y luego realizar la conversión de moneda entre países con el tipo 

de cambio seleccionado.  

La excepción es la recomendación de la Community Guide de EEUU que recomienda el orden 

inverso. Al parecer, esta última recomendación se basa en la simplicidad que implicaría sólo utilizar 

el índice de precios de EEUU el cual se provee como anexo en dicha Guía. 

Desde una perspectiva conceptual, resulta más adecuado primero actualizar temporalmente, esto 

porque permite actualizar los costos/precios según la variación de costos/precios del país en que se 

originan estos costos. Lo anterior, permite que la actualización se acerque más a la evolución de 

costos de estos bienes que utilizar un índice de precios del país de destino o al cual se transfieren 

los costos. Adicionalmente, Hutton et al. (2003) plantean que provoca una distorsión no realizar la 

conversión de moneda con tipos de cambio actualizados. 

 

b. Ajuste temporal (inflación) 

La mayor parte de las guías recomienda el uso del deflactor implícito del PIB. Sin embargo, este 

“consenso” es relativizado según el tipo de bien de que se trate, es decir, existen la recomendación 

de distintos tipos de índices dependiendo de la naturaleza del bien en estudio. 
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Desde una perspectiva conceptual, se menciona que el deflactor del PIB resultaría superior que el 

IPC principalmente porque da cuenta del movimiento de precios de todos los sectores de la 

economía, en cambio el IPC considera sólo los bienes consumidos por los hogares.  Sin embargo, si 

se fuera riguroso se debiera utilizar el deflactor del componente relacionado con servicios de salud 

del PIB, ya que éste daría cuenta de la variación de costos de los servicios producidos en salud. Esta 

última alternativa se deshecha debido a la dificultad de obtención de deflactores en salud para todos 

los países desde los cuales se requiera realizar el ejercicio de transferir costos. En efecto, no todos 

los países publican deflactores desagregados.  

 

En el mismo sentido del párrafo anterior, en la práctica se prefiere la utilización del IPC debido a que 

existiría una mayor facilidad para conseguir este índice en distintos países. Sin embargo, esto no 

resulta del todo verdadero, ya que la World Economic Outlook Database que cuatrimestralmente 

publica el FMI considera al deflactor implícito del PIB entre sus indicadores, el cual está disponible 

para 184 países desde 1980. En particular, se encuentran la mayor parte de los países (desarrollados 

y América Latina) desde los cuales potencialmente se transferirían estudios o costos hacia el caso 

chileno. 

 

c. Ajuste de moneda (espacial) 

La recomendación de guías metodológicas y estudios revisados sería utilizar el tipo de cambio de 

PPP. Sólo Hutton et al. (2003) plantea que dependiendo del tipo de bien (transable/no transable) 

sería recomendable utilizar distintos tipos de cambio, y sólo la PPP en el caso de bienes no 

transables.  

La recomendación de utilizar el tipo de cambio de PPP radica en que resulta menos volátil que el 

tipo de cambio observado y permitiría, adicionalmente, corregir por los distintos poderes 

adquisitivos entre países.  
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En relación al primer punto, si se toma el periodo 2000-2015 y se observa la volatilidad del tipo de 

cambio observado y el tipo de cambio de PPP, efectivamente el observado presenta una mayor 

variación (gráfico 1). La desviación estándar del tipo de cambio observado es 69 y la del PPP es 44, 

sin embargo, el coeficiente de variación resulta muy similar, con un 12% para el tipo de cambio 

observado y 14% para el tipo de cambio de PPP.   

 

Gráfico 1. Tipo de cambio observado ($ por US$) y tipo de cambio PPP Chile. 2000-2015. 

 

Fuente: Tipo de cambio observado: World Development Indicators; PPP: World Economic Outlook 

Database. 
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Cabe mencionar que en comparaciones internacionales de gasto generalmente se utilizan PPP. Esto 

para comparar entre países en una moneda común con un nivel uniforme de precios. En el mismo 

sentido, cuando se compara el gasto en salud entre países se tiende a utilizar el PPP general de la 

economía que un PPP específico para el sector salud. Existen críticas al respecto. En primer lugar, se 

indica que el PPP del PIB no toma en cuenta los precios relativos de bienes y servicios de salud en 

relación al resto de bienes de la economía. Por ejemplo, no considera la elevada inflación que ha 

evidenciado los bienes de salud en las últimas décadas. Por lo que expertos concluyen que el PPP 

del PIB no captura de forma adecuada los precios de los bienes y servicios vinculados a la salud. Al 

respecto, en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) se han efectuado 

pilotos para medir PPP de salud en una muestra de países, experiencias que han reflejado 

dificultades metodológicas y de recolección de datos (Koechlin, Lorenzoni and Schreyer, 2010; 

Haindl, 2015). Por tanto, lo ideal sería utilizar PPP específicos para salud, sin embargo, esta 

alternativa adolece que no se cuenta con este tipo de indicadores y es poco factible y compleja su 

construcción. 

Por otro lado, existen serias críticas a los PPP del PIB que actualmente se calculan para Chile. Gabriel 

Palma y Erick Haindl, reputados economistas chilenos, han discrepado del cálculo que realiza el FMI 

de este indicador. Dichas críticas se dan en el contexto del debate sobre la corrección del PIB per 

cápita que se realiza al ajustar por PPP. Esto en la práctica implica de acuerdo a estos economistas 

una fuerte sobre estimación del PIB per cápita lo que no tendría explicación más allá de un 

incorrecto ajuste por PPP (Palma, 2013). En efecto, para el año 2014 la corrección por PPP del PIB 

per cápita fue de 52%, lo que implicaría un tipo de cambio de equilibrio de $360 pesos por dólar.   

Lo expresado en el anterior párrafo es relevante para el análisis de transferibilidad de costos, ya que 

utilizar el PPP del PIB implicaría una fuerte sobre estimación de costos sanitarios, por lo que en as 

ausencia de un PPP específico para salud, la mejor opción sería utilizar el tipo de cambio observado 

promedio del año, aun cuando implicaría asumir una mayor volatilidad entre años. Si este problema 

se produjera en un año particular se podría utilizar un proxi como la tendencia del tipo de cambio 

observado o realizar un cálculo de tipo de cambio de equilibrio en el largo plazo. 
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ANEXO 5: Taller de discusión sobre la propuesta de transferibilidad de evaluaciones 

económicas en salud 

 

Se realizó un taller con el fin de convocar a los investigadores del MINSAL y otros organismos del 

área, junto con los investigadores de la academia interesados en el tema para presentarles los 

avances de este trabajo y recoger las sugerencias que ellos tuvieren. El taller fue realizado el día 15 

de septiembre y asistieron investigadores de la Central Nacional de Abastecimiento, el 

Departamento de Economía de la Salud, La División de Prevención y Control de Enfermedades, la 

Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Valparaíso, Universidad Mayor y 

Universidad San Sebastián.  

 

El taller se dividió en una primera etapa de presentaciones del equipo de trabajo que abarcó una 

introducción del contexto general al análisis de transferibilidad, las RS y su rol en el análisis de 

transferibilidad, herramientas para evaluar la calidad de las EE, se repasó la herramienta de Welte 

et al. 2004 y finalmente se presentó la propuesta de la herramienta de transferibilidad. Luego, en la 

segunda etapa, se discutió en base a una lista de preguntas propuestas por el equipo, las cuales 

consideraron los siguientes ámbitos: el uso de las RS, criterios de exclusión knock out, criterios de 

knock out específicos y la propuesta de herramienta propiamente tal. En específico se discutió si es 

válido utilizar RS ya realizadas en vez de realizar una revisión propia, cuánto tiempo se considera 

que una revisión está actualizada, cómo se debería evaluar la calidad de una revisión, reformularía 

los criterios knock out de exclusión y específicos, la idoneidad de las herramientas de calidad 

presentadas, cómo se establece un nivel de calidad aceptable y cómo se define el grado de 

transferibilidad de los estudios. 
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En cuanto a la selección de la herramienta para medir calidad en las EE, de CHEERS se mencionó, 

por una parte, que solo sirve para identificar los elementos de una EE y no para evaluar su calidad, 

en cambio, dentro de lo positivo es que inspecciona el conflicto de interés que los autores pudiesen 

tener. En cambio, algunos recomendaron CHEC, pero con algunas condiciones como que se realizara 

con un mínimo de 2 revisores junto con definir tres niveles de calidad (buena, moderada y alta). 

Respecto de la conocida herramienta de Drummond indicaron que es muy adecuada debido a la 

amplitud de ámbitos que evalúa.    

 

Respecto a los criterios knock out de Welte, éstos en el artículo original se encuentran formulados 

de forma negativa, lo que implica que para continuar avanzando en la transferibilidad se debe 

contestar negativamente. Esto produce cierta confusión al momento de aplicar esta herramienta, 

es por esta situación que los asistentes indicaron que les parece conveniente que las preguntas 

fueran expresadas de forma positiva, de modo que al contestarlas en positivo permita avanzar de 

manera lógica en el proceso de transferibilidad. 

En términos generales los asistentes destacaron la importancia y la utilidad que una herramienta de 

este tipo estuviera disponible. 

La experiencia y las sugerencias de los asistentes obtenidos de este taller fueron resumidas y 

consideradas al momento de construir la herramienta propuesta. 

 

 

 

 


