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CAPITULO I 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 Justificación 

 

El trauma definido como “una lesión a nivel orgánico, resultante de la exposición aguda a 

un tipo de energía mecánica, térmica, eléctrica, química o radiante, en cantidades que 

exceden el umbral de la tolerancia fisiológica” (Baker et al., 1984); es considerado por la 

Organización Mundial de la Salud un problema mundial de salud pública, puesto que  

anualmente genera 5 millones de muertes en el mundo, un 9% de la mortalidad global.  El 

último reporte oficial de la Organización mundial de la salud sobre Traumatismos y 

Violencia indicaba a 2004, 5,8 millones de muertes por traumatismo, un 10% de la 

mortalidad global y un 32% más que las sumas generadas por enfermedades como la 

malaria, tuberculosis, y VIH / Sida. Actualmente las cifras no han variado mucho, y a 

pesar de que se ha reducido en un 1% las defunciones por traumatismos, el  Global 

Burden of Desease  a 2004 estimaba a 2020 un 20% de defunciones por traumatismo 

global.  

 

(Peden, 2002) por su parte, identifica que a nivel mundial   los principales proveedores del 

trauma son la accidentabilidad y la violencia. Por otro lado, de continuar con la tendencia, 

los traumatismos por accidentes en carretera, el trauma auto infligido y la violencia 

interpersonal o relacionada con la guerra ocuparán un renglón entre las 15 primeras 

causas de muerte en el mundo. 

 

En el contexto colombiano la primera causa de muerte para los hombres y mujeres entre 

los 5 y los 44 años de edad sigue siendo violenta. De acuerdo a las cifras reveladas por el 

Instituto de Medicina Legal, del total de muertes durante el 2012, el homicidio sigue 

ocupando el primer lugar con el 55% (dos puntos porcentuales menos que en 2011), 

seguido por las muertes por accidentes de tráfico con el 22% y, en tercer lugar, las 

muertes accidentales con el 10%. Realizando el análisis comparativo de la tasa por 

100.000 habitantes con el 2011, se observa que las muertes en accidente de tráfico, así 

como las violentas indeterminadas, fueron las que presentaron un aumento de 5% y 26% 

respectivamente, mientras que los homicidios, las muertes accidentales y los suicidios, 

disminuyeron discretamente. 

Por otro lado, para el año 2012 en cuanto a lesiones no fatales, el Sistema Médico 

Forense Colombiano reconoce que el 50% (dos puntos porcentuales más que en el año 

2011) corresponden a violencia interpersonal, seguido por violencia intrafamiliar con el 

27% y en tercer lugar los accidentes de tráfico con 13%. 

Así mismo, y desde un perspectiva diferente, entre los costos sociales que se derivan del 

trauma, se encuentran los años de vida perdidos (AVPP) y los años de vida ajustados por 

discapacidad (AVISA). En Colombia, el comportamiento de los años perdidos de vida 
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potencial es variado según la forma de muerte estudiada; en los homicidios, en los 

suicidios, en las muertes por accidentes de tráfico y en las violentas indeterminadas, se 

observa que en los grupos de edad entre los 20 y los 29 años es cuando más años de 

vida se perdieron. Las cifras de Medicina legal, revelan que se perdieron 1’034.816 años 

de vida potencial, 0,6 % (6.037 años) menos que en el 2011, debido al descenso en el 

número de muertes violentas y se perdieron 405.049 años de vida saludable, lo que 

representa una disminución de 1,99 % (8.234 años perdidos de vida saludable) con 

respecto al 2011.  

 

Por estas razones (León, 2004) el trauma en Colombia como un problema de salud 

pública, que tiene graves manifestaciones en la pérdida de capital humano, transiciones 

en la pirámide poblacional, y altos costos en sectores como  salud, justicia y seguridad. La 

gravedad del trauma radica en las repercusiones del individuo y la sociedad, de allí que se 

originen costos directos, derivados de la atención médica incluyendo rehabilitación, y los 

indirectos, entre los que se encuentran la pérdida de días trabajados, el tiempo y todos los 

gastos en los que incurre la familia que se dedica al cuidado del paciente. 

Actualmente, el Hospital  El Tunal de la red pública distrital de Bogotá, reconociendo esta 

problemática está encaminado a 2016 en convertirse en el Centro de Trauma de alta 

complejidad de la Red pública distrital, en concordancia con el Artículo 8 del  Plan de 

desarrollo Bogotá Humana (2012-2016) que busca modernizar las empresas sociales del 

Estado, implementar tecnologías de punta y fortalecer el primer nivel de complejidad, a 

través de los centros de salud  y desarrollo humano, como puerta de entrada al sistema 

de salud en la ciudad,  y especialización del tercer nivel para constituir centros de 

excelencia. En aras de cumplir este objetivo, el Hospital ha solicitado el apoyo de la 

Universidad de los Andes para generar una herramienta de  evaluación económica que 

apoye  la toma de decisiones. 

 

Las evaluaciones económicas en salud  se han convertido en una de las herramientas 

principales para la toma de decisiones en diferentes niveles como la introducción de 

nuevas tecnologías sanitarías, siendo los  medicamentos y procedimientos un ejemplo de 

ello; la comparación de una tecnología tradicional con una novedosa para identificar cual 

contrae más beneficios, hasta el apoyo a decisiones como locación de  equipos dentro de 

un hospital, los beneficios de un medio de transporte o la creación de nuevos servicios. A 

la fecha son tantas las evaluaciones económicas que se vienen presentando, que 

organizaciones como La Organización Mundial de la Salud, agencias reguladoras, 

secretarias gubernamentales de salud, entre otras han establecido metodologías para la 

realización de dichas evaluaciones. Colombia,  junto con otros países de Latinoamérica 

como Brasil, México, Chile y Cuba han elaborado sus propias  guías.  

Sin embargo, dichas guías ofrecen recomendaciones y lineamientos generales con el 

objetivo de centralizar un gran contenido de información que aplique a los diversos tipos 

de estudios y sirva de documento base para definir la evaluación económica. Por su parte, 

los estudios publicados presentan los resultados de sus estudios, cómo se planteó la 

evaluación económica y conclusiones, dejando así un espacio en blanco para el analista 

que incursiona en este territorio, el ¿cómo? y no se hace referencia a los cálculos propios 
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de los tipos de evaluaciones económicas, análisis de sensibilidad o presentación de 

resultados, sino al desarrollo y análisis  que ocurre entre el planteamiento de la evaluación 

y la consecución de los resultados. 

Es por esta razón que se propone una metodología o guía paso a paso desde una 

perspectiva  de procesos y costeos ABC que se convierta en una herramienta útil y fácil 

de aplicar en el Hospital El Tunal,  permitiendo generar evaluaciones económicas del tipo 

de análisis de costo-efectividad con la información disponible, sentando así las bases para 

estudios más complejos y profundos a futuro en el contexto colombiano de salud. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

 Proponer una metodología para el análisis de costo-efectividad en procedimientos 

de trauma torácico en un hospital general público de II nivel en la ciudad de 

Bogotá. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Apoyar el proceso de toma de decisiones para el tratamiento de  pacientes con 

trauma torácico en un centro de trauma nivel I a través  de la evaluación 

económica de las intervenciones sanitarias. 

 

 Aplicar la metodología en un caso específico de trauma torácico. 

 

 Determinar  cuál es la intervención más costo-efectiva entre la Video-Toracoscopia 

asistida y la Toracotomía 

 

1.3 Delimitación del problema 

 

La propuesta metodológica y el análisis de costo-efectividad para el tratamiento de 

pacientes con trauma torácico se desarrollan bajo el contexto del Hospital El Tunal, parte 

de la red pública de hospitales de la ciudad de Bogotá,  considerando la perspectiva del 

hospital. La población objetivo del análisis son los pacientes que ingresan con trauma 

torácico en condiciones hemodinamicamente estables, con afectación únicamente en los 

pulmones y cavidad pleural, y diagnóstico de Hemotórax coagulado como principal 

complicación.  

 

Los desenlaces de las intervenciones  a considerar para el análisis de costo-efectividad 

incluyen: días de estancia en el hospital, complicaciones y años de vida ajustados por 

discapacidad DALYS (de sus siglas en inglés Discapacity Adjusted Life Years) evitados. 

Los resultados esperados son una propuesta  metodológica para realizar análisis de 

costo-efectividad que sirva como herramienta de apoyo para la toma decisiones y un 
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análisis de costo-efectividad entre dos intervenciones sanitarias como caso de aplicación 

de la metodología propuesta. 

CAPÍTULO II 

 

CARACTERIZACIÓN DEL TRAUMA TORÁCICO 

 

 

2.1 Resumen 

 

En este capítulo se describen aspectos básicos, tipos y complicaciones de trauma 

torácico, así mismo, las alternativas para el diagnóstico y tratamiento, y finalmente se 

relacionan  algunos estudios comparativos existentes. 

 

2.2 Descripción del trauma  torácico 

 

El trauma torácico es una  lesión grave sobre el tórax  generada por un agente traumático 

como: accidentes de tráfico, quemaduras, envenenamiento, ahogamiento, caídas, 

violencia, violencia autoinfligida y actos de guerra, definidos por la Organización Mundial 

de la Salud. La complejidad de este tipo de lesión se encuentra en la gravedad de la 

lesión a los componentes del tórax dentro de los cuales están los órganos vitales 

encargados de la respiración (pulmones, pleura, vías respiratorias, tráquea y bronquios) y 

circulación (corazón, pericardio y grandes vasos, como la aorta, venas cavas del sistema 

circulatorio sistémico o periférico y  vasos del sistema pulmonar) y que además cubre 

parte de los órganos abdominales.  

 

2.3 Tipos de trauma torácico 

 

Según el mecanismo de la  lesión el trauma de tórax se puede clasificar como abierto o 

cerrado. (Camacho et al., n.d.) Define el trauma abierto o penetrante como una lesión a la 

integridad de los tejidos; en el caso del trauma de tórax lo define como una lesión que 

atraviesa la pleura y puede ser causado por heridas con arma corto punzante y por 

arma de fuego. Explica que en la herida por arma corto punzante la lesión se produce 

únicamente en el trayecto que compromete el tejido penetrado, a diferencia de la 

lesión por proyectil de arma de fuego, en la cual no sólo hay afección por el trayecto 

del proyectil (cavidad permanente), sino también por la energía cinética que éste 

transfiere a los tejidos por donde cruza (cavidad temporal).  

 

El trauma cerrado, por el contrario, resulta de la aplicación de energía sobre los tejidos, lo 

cual los lesiona, sin violar su integridad (Camacho et al., n.d.) .Las  lesiones producidas 

así se pueden generar por aceleración, desaceleración y compresión, comprometiendo 

usualmente varios sistemas u órganos; las lesiones de trauma cerrado son producidas 

generalmente por accidentes automovilísticos, caídas o golpes contusos. 
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2.4 Complicaciones y riesgos en la salud 

 

Según el Advanced Trauma Life Support ATLS a un paciente con trauma torácico, se le 

debe dar un manejo inicial para atender las prioridades de las lesiones que podrían 

llevarlo a la muerte, realizando una valoración rápida, precisa y efectiva. 

Aproximadamente 85% de las lesiones del tórax se manejan con técnicas simples, y 

únicamente 15% requieren intervención quirúrgica. La cirugía es recomendada en casos  

de sangrados masivos o persistentes, escapes de aire masivo o persistente, lesiones 

traqueo-bronquiales, perforación esofágica, lesión cardiaca, lesión de diafragma, algunos 

tipos de fracturas, lesión de grandes vasos y problemas tardíos como el empiema 

postraumático (Cortes, 2000). 

 

Algunas de las lesiones especificadas en el ATLS para el trauma torácico son: El 

neumotórax a tensión, el cual puede llevar a un colapso del pulmón, neumotórax abierto, 

el cual afecta la ventilación del paciente y genera falta de oxígeno o niveles de dióxido de 

carbono por encima del límite en la sangre. Hemotórax masivo, se presenta cuando hay 

acumulación rápida de sangre en la cavidad pleural por lesiones en los vasos. Ruptura 

traumática de la aorta, es la causa más común de muerte súbita en los accidentes 

automovilísticos y en caídas de alturas. La lesión se produce por un mecanismo de 

aceleración y desaceleración que induce la ruptura en una zona de la aorta. Entre otras 

como tórax inestable, taponamiento cardíaco, contusión pulmonar, lesiones de árbol 

traqueo bronquial, lesiones cardiacas cerradas,  lesiones traumáticas del diafragma, entre 

otras. 

 

Las complicaciones frecuentes en el trauma torácico son: Empiema, una infección que se 

puede generar por una mala asepsia en los tratamientos primarios de la lesión. 

Hemotórax coagulado, hace referencia a los coágulos de sangre que se acumulan en la 

cavidad pleural y se presenta dificultad  para evacuarlos. Entre otros, como fístulas 

broncopleurales, estenosis bronquial, quilotorax, entre otros que afectan el correcto 

funcionamiento de los componentes de la caja torácica. 
 

2.5 Opciones de tratamiento para el trauma torácico 

 

Tradicionalmente, se usaba como primera y única técnica la toracotomía para la atención 

de las lesiones y complicaciones de trauma torácico. Sin embargo, gracias al avance 

tecnológico en la cirugía torácica, especialmente a las tecnologías de video se pueden  

realizar hoy intervenciones mínimamente invasivas, mejorando los tiempos de 

recuperación y disminuyendo el dolor muscular generado por la técnica tradicional. 
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2.5.1 Video –Toracoscopia Asistida VATS 

 

La Agencia Valenciana de Salud define la  Video-Toracoscopia asistida VATS (de sus 

siglas en inglés Video Assisted Thoracoscopy) como una técnica mínimamente invasiva, 

que permite la intervención quirúrgica en la caja torácica a través de pequeñas incisiones 

en el tórax, por donde es introducido un sistema óptico incorporado  llamado toracoscopio 

y el instrumental quirúrgico, sin llegar a usar separador costal tradicional en la 

toracotomía. Este instrumento se introduce en la cavidad de la pleura, lo cual le permite al 

médico examinar la cavidad torácica, evacuar el líquido pleural, tomar biopsias de las 

lesiones pleurales, pulmonares o mediastínicas e instalar sustancias dentro de la cavidad 

para provocar una adherencia de las superficies pleurales y evitar así la re acumulación 

de líquido o aire. 

 

(Luh & Liu, 2006) describen  el rol de la video-Toracoscopia asistida en la atención del 

trauma torácico como definitivo para el diagnóstico y tratamiento.  Así mismo,  menciona 

que la VATS puede ser utilizada en condiciones hemodinamicamente estables para tratar 

complicaciones como el hemotórax coagulado, empiema, heridas diafragmáticas, 

quilotorax, entre otras. Sin embargo, no debe ser utilizada en condiciones hemodinámicas 

inestables, grandes heridas con fuga de aire, hemorragias masivas o incapacidad para 

soportar el sistema de ventilatorio. 

 

Las ventajas más mencionadas en la literatura para esta intervención sanitaria  son: el 

abordaje mínimamente invasivo, tiempo de estancia hospitalizado menos respecto a la 

toracotomía, mejor recuperación postoperatoria, requiere menos analgesia respecto a al 

toracotomía y menor costo económico. 

 

Sin embargo, también presenta desventajas que mencionan en la literatura como: la 

necesidad de conversión a toracotomía al encontrar extensas adherencias entre el 

pulmón y la pared torácica, u otras complicaciones que no se detectan en los diagnósticos 

y solo se descubren al realizar la intervención, no se puede realizar en el 100% de casos 

de trauma torácico, en un porcentaje la única solución es la toracotomía, por ejemplo 

cuando el paciente presenta insuficiencia respiratoria, lesiones en el hemitórax, entre 

otras, así mismo, no da mayor acceso a lesiones profundas y tiene mayor probabilidad de 

dejar lesiones ocultas. 

 

Respecto a complicaciones frecuentes para esta intervención, la Agencia Valenciana de 

Salud, indica que las complicaciones se presentan más por una mala selección de 

pacientes que por la intervención como tal. Las complicaciones más severas son: 

enfisema subcutáneo, complicaciones cardiovasculares transitorias, empiema, fiebre, 

sangrado excesivo, embolismo aéreo, persistencia de fuga de aire por el drenaje pleural 

con persistencia del colapso pulmonar, neuralgia intercostal, extensión de aire al tejido 

subcutáneo, infección, sangrado de las heridas y dolor prolongado en la zona de la 

operación. 
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2.5.2 Toracotomía 

 
La toracotomía es una cirugía abierta sobre la caja torácica que consiste en realizar una 

incisión sobre esta y posteriormente expandirla con unos fórceps para obtener acceso a 

los órganos intratorácicas como el pulmón, corazón, tráquea, pleura, mediastino, aorta, 

entre otros. Las incisiones que se realizan en la toracotomía varían dependiendo del 

objetivo quirúrgico y la exposición del campo operatorio que se requiera. Se pueden 

realizar del lado derecho o izquierdo del pecho y en la parte central del pecho. 

 

La toracotomía como se comentaba previamente en la descripción de la VATS en casos 

donde el paciente se encuentra en condiciones hemodinámicas inestables, presenta 

hemorragias masivas, obtener una biopsias o evaluar el daño causado por una lesión en 

el tórax. Por esta razón hay dos tipos de Toracotomía, diferida y de urgencia. 

 

(Undarraga, n.d.) Presenta tres tipos de toracotomía: inmediata, de urgencia y diferida. La 

inmediata es un procedimiento drástico con utilidad muy limitada que busca controlar una 

hemorragia, realizar una compresión cardiaca adecuada, clampeo de hilio pulmonar y  

clampeo de aorta descendente, en caso de hemorragia abdominal incoercible. La 

toracotomía de urgencia hace referencia a aquella que se  realiza en las horas siguientes 

después del ingreso del paciente con trauma torácico para tratar lesiones  cardíacas 

estabilizadas,  grandes vasos, traqueo bronquiales, esofágicas y taponamientos 

cardíacos. Finalmente la toracotomía diferida, cuyos diagnósticos frecuentes son: Lesión 

traqueo bronquial, hemotórax retenidos, empiemas, rupturas aórticas contenidas o 

lesiones intracardiacas que dan tiempo de esperar a una disminución de la inflamación 

para disminuir la complejidad de la intervención. 

 

Las ventajas más mencionadas en la literatura para esta intervención sanitaria  son: 

mayor acceso a lesiones profundas,  mayor exposición del campo operatorio, menor 

seguimiento respecto a la Toracoscopia, menores complicaciones postoperatorias a corto 

plazo. 

 

Sin embargo, también se encuentran las siguientes desventajas: duración de la estancia 

hospitalaria mayor respecto a la Toracoscopia, necesidad mayor de analgesia, mayor 

necesidad de opiáceos respecto a la Toracoscopia, secuelas mamarias y músculo 

esqueléticos tardías como asimetría torácica, problemas al levantar el hombro, escoliosis; 

mayor sangrado y dolor en la zona quirúrgica. 

 
Respecto a complicaciones se listan: empiema, trombosis venosa con posibles coágulos 
en el pulmón, hemorragias, dolor persistente, neumotórax, problemas cardíacos, fallas 
respiratorias, entre otros. 
 
2.6 Revisión de la literatura Video-Toracoscopia asistida vs. Toracotomía 

 

En la literatura se suelen encontrar estudios comparativos, donde realizan estudio de 

cohortes para analizar dos grupo de pacientes, uno intervenido con VATS y otro con 
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Toracotomía para de esta forma comparar los resultados, uno de ellos es el estudio 

Video-Assisted Thoracoscopic Versus Open Thoracotomy Lobectomy in a Cohort of 

13,619 Patients (Gopaldas et al., 2010), donde realizan un estudio de cohorte donde 

compara los resultados  de un grupo al que se le realiza una lobectomía con  VATS y otro 

con toracotomía. Los resultados fueron bastante similares en términos de mortalidad a 

corto plazo, tiempos de estancia en hospital y costos, sin embargo, a través de  un 

análisis multivariable se determinó que la VATS tiene mayor probabilidad  de presentar 

complicaciones en la operación. 

 

Por otro lado, (Wu et al., 2003) en su estudio Video-Assisted Thoracoscopic Surgery for 

Early Evacuation of Traumatic Clotted Hemothoraces, compara los resultados  para la 

atención de Hemotórax coagulado con toracotomía posterolateral y VATS, los resultados 

encontrados fueron que para la video-Toracoscopia se presentaron menores tiempos de 

estancia después de la intervención, menor tiempo total de hospitalización y menor tiempo 

de tubo de drenaje postoperatorio, concluyendo que se debe utilizar la VATS siempre y 

cuando no haya contraindicaciones por su parte, realizó un estudio comparativo de 

Toracoscopia versus toracotomía en atresia esofágica. El análisis se hizo en 31 casos en 

niños, 17 fueron intervenidos con toracotomía y 14 por Toracoscopia.  Se determinó que 

para el grupo de toracotomía se necesitaron más opiáceos que al grupo de Toracoscopia, 

así mismo, los tiempos  de hospitalización en la toracotomía fueron mayores, por lo que 

concluyeron que  el abordaje toracoscópico de la atresia esofágica tipo III reduce tanto la 

necesidad de analgesia como la duración de la estancia hospitalaria, sin incrementar el 

riesgo de complicaciones postoperatorias. Así, se encuentran gran cantidad de estudios, 

donde comparan dos grupos de cohorte en términos de la calidad y efectividad para el 

paciente, sin embargo, pocos realizan el análisis de costo-efectividad. 
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CAPÍTULO III 

 

EVALUACIONES ECONÓMICAS EN SALUD Y METODOLOGÍAS 

 

 

3.1 Resumen 

 

En este capítulo se presenta el concepto de evaluación económica, importancia, tipos de 

evaluaciones y las metodologías propuestas a nivel mundial, latinoamericano y local. 
 

3.2 La evaluación económica y su importancia 

 

Los crecientes costos en el ámbito de la salud, la necesidad de optimizar la asignación de 

los recursos, la brecha entre lo tecnológicamente posible  y lo financieramente viable,  la 

escases de recursos, la reaparición de enfermedades y aparición de nuevas, entre otros 

aspectos críticos y determinantes han llevado a los gobiernos, entes reguladores y 

administradores de salud a definir y utilizar herramientas que apoyen la toma de 

decisiones para un mejor uso de los recursos de la salud. 

 

La evaluación económica es una de  estas herramientas, entendiéndose como el análisis 

comparativo de las acciones alternativas en términos de costos y consecuencias 

(Drummond et al., 2005). La evaluación económica consiste básicamente en medir  la 

diferencia entre  la efectividad  de una alternativa frente a otra y comparar este cambio 

con la diferencia entre los costos, lo cual la ha llevado  a convertirse en una de las 

herramientas más utilizadas en las últimas décadas, ya que otorga criterios validos de 

comparación. 

 

Es por esto que países como Alemania, Australia, Canadá, y Suecia, todos ellos 

desarrollados, la han incluido como parte de su proceso de evaluación de tecnología  para 

introducir un nuevo medicamento o procedimiento en el sistema de salud. A nivel 

latinoamericano países como Brasil, Colombia, México, Cuba y Chile han comenzado a 

reconocer y aplicar la importancia de esta herramienta para la toma de decisiones, por lo 

que han generado sus propias guías para la evaluación económica, buscando dar los 

lineamientos necesarios para los analistas, estandarizar y garantizar la comparabilidad de 

los estudios y aproximar los métodos a los contextos locales. 
 

3.3 Tipos de evaluaciones económicas  

 

La determinación de los costos y su presentación en términos monetarios es común a 

todos los tipos de evaluación económica, sin embargo, el criterio para la selección de 

desenlaces a utilizar en el análisis puede variar, lo cual da origen a diferentes tipos de 
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evaluaciones económicas. Así mismo, una evaluación económica siempre compara dos o 

más alternativas. 

Uno de los tipos de evaluación económica es la minimización de costos, donde las 

consecuencias o desenlaces en salud de las alternativas no se diferencian, siendo en este 

aspecto iguales, por lo tanto la comparación está basada únicamente en la diferencia de 

costos, en este sentido el menor. Sus ventajas son la sencillez de uso y rapidez de los 

cálculos, sin embargo, los desenlaces en salud difícilmente son los mismos, por lo que su 

uso es escaso, adicional no permite la comparación con otros estudios en contextos 

diferentes. 

 

El análisis de costo-efectividad se utiliza cuando los desenlaces se miden en las mismas 

unidades naturales (Drummond et al., 2005) como: cambios en la morbilidad, años de vida 

saludables,  años ganados, muertes evitadas, cambios en parámetros clínicos como nivel 

de colesterol entre otros. Su principal ventaja es que al utilizar unidades naturales, no se 

hace juicios sobre el valor que la sociedad le da a los desenlaces. Sin embargo, su 

desventaja es que no permite evaluar varios desenlaces al mismo tiempo, por eso suele 

llamarse unidimensional.  

 

El análisis de  costo-utilidad  permite por su parte, evaluar diferentes alternativas con 

unidades de desenlaces diferentes, ya que recurre a unidades equivalente para poder 

comparar los  resultados, una de las unidades equivalentes más usada en todos los 

estudios son  los años de vida ajustados por calidad  QUALYS (de su sigla en inglés 

Quality Adjusted Life Years), entendidos como la utilidad percibida por el paciente. Este 

tipo de análisis se caracteriza porque mide los desenlaces en términos de cantidad y 

calidad de vida por eso son llamados comúnmente multidimensionales, gracias a esto, su 

principal ventaja es que permite comparar alternativas en contextos clínicos diferentes. 

Sin embargo, su desventaja hacer referencia a que para el cálculo de la calidad de vida se 

recurre a juicios de valor.  

 

El análisis  de costo-beneficio, utilizado por los economistas, evalúa tanto los desenlaces 

como los costos en términos monetarios y se usa en un principalmente para determinar si 

vale la pena invertir en determinada alternativa. Sin embargo, su mayor desventaja es la 

complejidad para valorar las unidades de salud en unidades monetarias. 

 

3.4 Debate  en la determinación de los costos 

 

La definición del tipo de costos a incluir en las evaluaciones económicas es uno de los 

temas controversiales de la materia puesto que no hay un lineamiento definido que 

determine el detalle y tipos de costos a incluir una vez se defina la perspectiva del 

análisis. 

 

La Guía Metodológica para la elaboración de Guías de Atención Integral en el sistema 

general de seguridad social en salud colombiano habla de dos aspectos: El primero en 

cuanto a la medición de los costos, donde plantea varias alternativas, una de ellas es la 
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medición proxy, que consiste en tomar los precios de mercados de los servicios como los 

costos. Micro-costeo, el cual indica basarse en la contabilidad de la entidad prestadora del 

servicio y valorar cada recurso utilizado en la atención al paciente. Costo anual 

equivalente, la cual valora las nuevas inversiones y las amortiza para cierto período 

predeterminado. 

 

El segundo es la estimación de costos per cápita de atención, donde indica que se deben 

estimar los costos unitarios de los servicios que hacen parte de cada una de las 

alternativas,  posteriormente multiplicar el costo unitarios  por la cantidad promedio de 

veces que el paciente tipo utiliza dicho servicio, finalmente al sumar los valores  de todos 

los servicios consumidos se obtiene el costo per cápita de atención. 

 

Por su parte, la Guía Metodológica para la Evaluación Económica  de intervenciones en 

salud en Chile, clasifica los costos en las siguientes categorías: Costos relacionados con 

la provisión del servicio o intervención sanitaria. Costos asociados al acceso de la 

intervención como transporte, copagos, dietas especiales, costos de productividad del 

paciente y su familia. Costos futuros  como los incurridos al no realizar la intervención. 

 

Las anteriores como recomendaciones de guías establecidas por entes reguladores de 

salud, sin embargo, en la literatura de los casos de aplicación se puede encontrar una 

gran variabilidad para determinar los costos a incluir, cómo es el caso de (Loza, Castillo-

portilla, & Huayanay, 2011)  quiénes definen los costos en directos e indirectos, siendo los 

directos relacionados al sistema de salud como citas médicas, enfermería, medicamentos, 

entre otros, y los indirectos como los de la productividad pérdida por el paciente y 

familiares.  

 

En lo que los estudios concuerdan es en la determinación de los costos incurridos en la 

entidad prestadora de salud, sin embargo, difieren en cuales de esos costos incluir, por 

ejemplo, algunos incluyen la depreciación de los equipos mientras otros no, el transporte 

en ambulancia mientras otros no, y así sucesivamente. Igualmente difieren en si se 

incluyen los costos por pérdida de productividad del paciente y su familia. 

 

3.5 Metodologías en el mundo 

 

Los países desarrollados junto con la Organización Mundial de la Salud fueron los 

primeros en establecer metodologías y lineamientos para las crecientes evaluaciones 

económicas en sus países, algunos de los organismos más mencionados en la literatura 

son: el National Institute for Health and Care Excellence NICE de Inglaterrra y Gales, 

Institute for Quality and Efficiency in Health Care‐IQWiG de Alemania, junto con las 

organizaciones reguladoras de salud de Australia, Canadá, Dinamarca, Irlanda, Holanda,  

entre otros. Así mismo guías de autores reconocidos a nivel mundial tales como Michael 

Drummond (profesor de la Universidad de York - Inglaterra), como una guía fundamental 

en el tema de evaluación económica (Drummond et al. 2005) Por su parte, en EEUU la 



18 
 

guía para costo efectividad deriva del Panel de Washington reunido en 1993 y difundido 

en el libro “Costeffectiveness in Health and Medicine” de Marthe Gold (Marthe et al.1996). 

 

3.6 Metodologías en Latinoamérica 

 

En la región de Latinoamérica el desarrollo de esta disciplina es más reciente y  solo 

algunos países como  Brasil, Colombia, Cuba, Chile y  México, llevan la delantera con 

documentos propios que entregan orientaciones metodológicas para sus investigadores 

en este ámbito. 

 

A continuación se presenta un breve resumen de las recomendaciones otorgadas en el 

caso de Chile como ejemplo en Latinoamérica. 

 

3.6.1 Guía Metodológica Chilena 

 

El documento Guía Metodológica para la Evaluación Económica de Intervenciones en 

Salud en Chile, responde a la necesidad  que encontró el Ministerio de Salud de 

establecer unas directrices específicas que permitieran la comparación entre los estudios 

que vienen desarrollándose recientemente en el país. 

 

La guía describe recomendaciones específicas para  14  aspectos que se consideraron 

cruciales al momento de realizar evaluaciones económicas. En la Tabla 1 se citan las 

conclusiones de la guía para cada una de las recomendaciones. 

 
Tabla 1. Recomendaciones Guía Metodológica para la Evaluación Económica de Intervenciones en 

Salud en Chile 

Aspectos de la Evaluación 

Económica 

Recomendaciones Guía Metodológica para la Evaluación 

Económica de Intervenciones en Salud en Chile 

1. Formulación de la pregunta 

de investigación 

Se debe formular una pregunta de investigación de manera 

clara y concisa que especifique las intervenciones o 

estrategias a comparar, la población objetivo y la perspectiva 

de análisis. 

2. Selección de las alternativas 

Se debe propender a considerar todas las alternativas 

existentes que son relevantes para la resolución del problema 

planteado, describirlas detalladamente, e incluir la estrategia 

actual o la opción de no hacer nada. 

3. Población objetivo 

Se debe describir la población  en cuanto a sus variables 

demográficas y clínicas, cuando sea relevante, según su 

afiliación: privada o pública.  En algunos casos puede ser 

necesario hacer un análisis estratificado en subgrupos para  

diferenciar la efectividad y/o los costos de la intervención en 

grupos más pequeños y homogéneos de personas. 

4. Horizonte temporal 

El horizonte temporal debe ser lo suficientemente extenso 

para permitir capturar todos los efectos y costos relevantes 

asociados a las intervenciones en análisis. 

5. Perspectiva de la evaluación En las evaluaciones económicas en que el mandante sea el 
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económica Ministerio de Salud, la perspectiva de análisis corresponderá 

al sector público del sistema de salud. Cuando el Ministerio 

no sea el mandante la perspectiva de análisis debe ser 

coherente con la pregunta de investigación y debe quedar 

claramente establecida. 

6. Eficacia y Efectividad 

La eficacia de la (o las) intervenciones analizadas deberá ser 

avalada por criterios definidos, y para efectos del análisis se 

debe considerar la efectividad de la intervención. Esto es, el 

desempeño de la intervención en condiciones de 

funcionamiento habitual en el sistema. Además, la 

información de eficacia y/o efectividad debe estar referida a la 

población objetivo. 

7. Efectos u Outcomes 

En los ACE las medidas de efecto seleccionadas necesitan 

demostrar relevancia en cuanto a representar óptimamente el 

principal outcome intermedio o final de la intervención. 

8. Costos 

Los costos del caso de referencia deben ser analizados 

desde la perspectiva del sector público de salud, se debe 

tender a usar micro-costeo e incluir sólo aquellos costos 

futuros directamente asociados a la condición en estudio. 

9. Modelos matemáticos 

En caso de usar modelos matemáticos se deben describir sus 

características, justificar las decisiones metodológicas y 

validar su desempeño en base a la realidad nacional. 

Se debe explicitar la evidencia que sostiene estructuralmente 

el modelo y los datos que se incorporan, identificando los 

supuestos subyacentes. 

10. Tasa de descuento Indiferenciada para costos y efectos de 3%. 

11. Presentación de resultados 

Presentar costos y outcomes totales en forma separada.  

Determinar RCE por estrategia. Determinar ICER y situarlo en 

plano de CE. Usar un PIB per cápita como umbral de 

referencia 

12. Análisis de sensibilidad 

Sobre estructura: Justificar los supuestos, horizonte temporal 

y otras variables de estructura. 

Sobre parámetros: ASD (una o dos vías) y análisis de umbral 

de variables críticas para igualar ICER a un PIB per cápita. 

Usar ASP en caso de modelamiento (justificar distribuciones y 

especificar número de iteraciones). 

 

3.7 Metodologías  en Colombia 

 

El gobierno nacional encabezado por el Ministerio de Protección Social presentó la primer 

Guía Metodológica para la elaboración de Guías de Atención Integral en el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud Colombiano con la ayuda de expertos nacionales e 

internacionales. El objetivo de la guía es  sintetizar las diferentes metodologías para el 

desarrollo de guías y de estudios de evaluación económica en salud que hoy se utilizan 

en el mundo, y concretarlos en una metodología para Colombia, y en segundo lugar, 

establecer unas pautas metodológicas precisas para la realización de estudios del 

impacto en el presupuesto, en este caso, en la Unidad de Pago por Capitación UPC, para 
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las tecnologías en salud que se consideren puedan ser incluidas el Plan Obligatorio de 

Salud POS. 

La guía consta de cuatro componentes: El primero, la evaluación, adaptación y desarrollo 

de guías de práctica clínica. El segundo,  la definición y conducción de  la evaluación 

económica de intervenciones en salud contenidas en una guía práctica clínica basada en 

la evidencia. El tercero, la formulación de la evaluación de impacto en la Unidad de Pago 

por Capitación de la cobertura integral en el POS de una patología cuya atención se 

ajusta a una Guía de Atención Integral. Finalmente la preparación de la Guía de Atención 

Integral para el Sistema General de Seguridad Social Colombiano – SGSSS. 

 

En la Tabla 2 se presenta un resumen de  algunos de los apartados más relevantes para 

la evaluación económica presentados por la guía. 
 

Tabla 2. Recomendaciones de la Guía Metodológica para la elaboración de Guías de Atención Integral 
en el Sistema General  de Seguridad Social en Salud colombiano 

Aspectos de la Evaluación 

Económica 

Recomendaciones para la definición y conducción de  la 

evaluación económica de intervenciones en salud 

contenidas en una guía práctica clínica 

1. Priorización de las 

evaluaciones económicas 

En la elaboración de una GPC es definitivo definir el alcance y 

los objetivos, entre mayor sea el alcance será más difícil 

encontrar fuentes con la información relevante por lo que se  

hace necesario el modelamiento matemático para las 

evaluaciones económicas 

2. Enmarcar al evaluación 

económica 

En este paso se debe delimitar el alcance de la evaluación 

económica correspondiente a las recomendaciones 

priorizadas en el paso anterior. Esto incluye: una clara 

identificación y descripción: 

 Preguntas de investigación para la Evaluación Económica 

(EE). 

 Tipo de EE. 

 Ámbito de comparación de la EE 

 Población objetivo 

 Perspectiva de análisis 

 Horizonte temporal 

 Alternativas clínicas relevantes 

 Desenlaces relevantes en salud 

 Identificación de costos 

3. Revisión sistemática de las 

evaluaciones económicas 

existente. 

Se debe ubicar y revisar sistemáticamente la literatura 

existente que aborde las preguntas económicas formuladas 

en el paso anterior e identificar y evaluar los estudios 

disponibles que puedan proporcionar información relacionada 

con los recursos o las repercusiones económicas de las 

principales opciones que se adoptan en las GPC. 

4. Definición de la realización 

de una evaluación 

económica 

Los datos sobre la efectividad clínica normalmente están 

disponibles en la literatura y al complementarlos con los datos 

de costos se pueden hacer los cálculos pertinentes. Por esta 

razón la revisión de la literatura da las bases para decidir si se 



21 
 

necesita una nueva EE, lo cual es importante ya que los 

recursos para realizarlas son limitados y deben priorizarse en 

las evaluaciones prioritarias. 

5. Medición y valoración de los 

desenlaces relevantes en 

salud para la evaluación 

económica 

Dentro de los relevantes para el paciente se encuentra la 

calidad de vida, dentro de los desenlaces clínicos se 

encuentra la tasa de remisión y dentro de los desenlaces 

sustitutos se encuentran la sobrevida y la capacidad de 

función. 

La identificación de los desenlaces, así como la forma precisa 

en que se pueden medir, es muy importante para interpretar 

adecuadamente la literatura y, para construir los modelos 

analíticos de decisión. 

6. Medición, valoración y 

estimación de los costos y 

modelamiento 

Los costos se pueden medir a nivel micro en una 

organización (hospital), medio (una EPS o entidad territorial) o 

macro (todo el sistema). No hay que perder de vista en 

ningún momento que lo que se está midiendo en esta etapa 

son los costos unitarios de los servicios que componen cada 

opción clínica. Para efectos de lo anterior los servicios se 

pueden caracterizar mediante las codificaciones de 

procedimientos, servicios, medicamentos e insumos vigentes 

al momento de realizar el análisis.  

Los modelos matemáticos son utilizados para realizar análisis 

de decisión en salud. Hay que tener presente que ningún 

modelo es superior a los datos con que se alimenta y si la 

evidencia de beneficios y costos es de baja calidad los 

resultados del modelo serán especulativos. Lo primero que 

corresponde definir es para que se construyen los modelos, 

de que datos se alimentan, y que información producen como 

salida. 

7. Actualización de los efectos 

en salud: Tasa de 

descuento. 

Cuando se realiza una evaluación económica sobre una 

tecnología es posible que tanto los costos como los efectos 

en salud no se den en el año de referencia en que se hace el 

análisis. Cuando se presenta esta situación los costos y los 

resultados de salud deben ser expresados en valor presente, 

con el objetivo de reflejar las preferencias temporales de la 

sociedad. 

8. Medición de los efectos en 

salud entre relación y costos 

El objetivo de este paso es determinar de forma numérica 

cuál es la relación entre los efectos en salud y los costos de 

estas e ilustrar gráficamente dicha relación e interpretarla. 

9. Realización del análisis de 

sensibilidad 

 Las evaluaciones económicas presentan algún grado de 

incertidumbre que se deriva de errores metodológicos o del 

tipo de los supuestos utilizados alrededor de variables o 

parámetros inciertos como tasa de descuento, datos de 

Efectividad. En términos generales la incertidumbre vienen 

referida a: 

• Variabilidad de los datos disponibles 

• Generalización de los resultados 

• Extrapolación de los resultados 
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• Modelos analíticos utilizados 

La incertidumbre se puede clasificar en dos tipos: la que 

surge de reunir datos primarios y la que surge a partir de 

Supuestos. Ambos tipos pueden ser analizados mediante un 

análisis de sensibilidad (univariante, multivalente, umbral) o 

por métodos probabilísticos. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA  PARA EL ANÁLISIS DE COSTO-

EFECTIVIDAD EN PROCEDIMIENTOS DE TRAUMA TORÁCICO EN UN 

HOSPITAL GENERAL PÚBLICO DE III NIVEL EN BOGOTÁ,  COLOMBIA 

 

 

Fase I: Planeación de la evaluación económica. 

 

Tanto la revisión de la literatura como el análisis de los costos y medidas de efectividad 

dependerán del alcance y definición de los conceptos iniciales. Esta fase de la propuesta 

se basó en la Guía Metodológica para la Evaluación Económica de Intervenciones en 

Salud en Chile  y la Guía Metodológica para la elaboración de guías de Atención Integral 

en el Sistema General de Seguridad Social colombiano. 

Paso 1: Determinar la pregunta de investigación 

 

La pregunta de investigación debe ser clara y concreta, especificar  las intervenciones o 

estrategias a incorporar, la población objetivo y la perspectiva de análisis. 

Paso 2: Seleccionar las alternativas 

 

Una vez se haya determinado a través de la pregunta de investigación la población 

objetivo se debe validar cuáles son las alternativas a comparar, generalmente es una 

tradicional contra una novedosa, sin embargo, puede ser una intervención contra la 

decisión de no hacer nada. Es importante tener presente al momento de seleccionar las 

alternativas en un estudio descriptivo, que se cuente con la información relevante de cada 

intervención en las fuentes a las que se tendrá acceso. 

Paso 3: Definir la población objetivo 

 

Determinar la población objetivo hace referencia a seleccionar las características de la 

población bajo la condición de salud determinada, como, grupo de  edad, género, causas 

de la condición de salud; condiciones epidemiológicas como: complicaciones, gravedad, 

co-morbilidades, entre otros. En un estudio descriptivo estos pueden denominarse como 

criterios de inclusión, que permitirán seleccionar la muestra de estudio y garantizar que 

sea homogénea para todos los parámetros a incluir en el análisis.   Este es un paso 

fundamental antes de iniciar una recolección de datos. 
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Paso 4: Establecer la perspectiva del análisis 

 

Antes de realizar una evaluación económica debe especificarse el punto de vista desde el 

cual se realizará el análisis, ya que de esto dependerán los costos y medidas de 

efectividad. Las perspectivas pueden ser: 

 Pacientes individuales: Consecuencias que se derivan de los pacientes  y los 

costos que se cargan directamente a estos. 

 Financiador de salud: Costos que recaen sobre una autoridad estatal de salud. 

 Instituciones prestadoras de servicios de salud: todos los gastos que se incurren 

en el sector de la salud como hospitales, médicos especialistas, etc. 

 Sociales: Todos los gastos y consecuencias de las intervenciones, independiente 

del pagador, incluye gastos como en lo que incurre la familia, pérdida de 

productividad por discapacidad y audiencia.  

Paso 5: Definir el horizonte temporal 

 

Obedece al tiempo de duración de los efectos de la intervención. Dependiendo de la 

intervención puede necesitarse un horizonte de tiempo de varios años para dar 

seguimiento a los costos y consecuencias. Esto es importante al momento de seleccionar 

la alternativa a evaluar pues debe contarse con la información en dicho horizonte de 

tiempo o la disponibilidad de los recursos para hacer el seguimiento para los estudios de 

cohortes. 

Paso 6: Determinar la medida de efectividad 

 

Se definen  como el efecto relevante de la intervención en relación al  estado de salud de 

la población objetivo. Los análisis de costo-efectividad suelen ser unidimensionales ya 

que evalúan solo una dimensión  de los efectos, por lo que es importante seleccionar el 

efecto más representativo.  

Paso 7: Revisión de la literatura 

 

El objetivo de realizar una revisión literaria es proporcionar evidencia que contribuya a la 

toma de decisiones, así mismo, permite establecer el nivel de conocimiento de un tema en 

particular, los métodos empleados, la información y aproximaciones disponibles. Es por 

esta razón que la revisión literaria puede descartar la necesidad de una evaluación 

económica evitando duplicar esfuerzos.  Sin embargo, en algunas ocasiones no habrá 

una aproximación al tema que se está tratando, lo cual no indica que la revisión pierda 

importancia, puesto que se pueden revisar casos similares, medidas de efectividad más 

frecuentes, parámetros utilizados, en general, da una perspectiva más amplia de la 

información que se debe recolectar. 
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Fase II: Desarrollo de la evaluación económica 

 

Paso 8: Definir el diagrama de transición 

 

En la revisión de la literatura se encontró que en los análisis de costo-efectividad la 

efectividad y los costos suelen definirse como un listado de los aspectos más relevantes 

de la intervención según la perspectiva del analista, dejando de esta manera variables 

que pueden ser de gran relevancia para los costos o medidas de efectividad, como tiempo 

de transporte, días de estancia hospitalaria en recuperación o a la espera de la 

intervención, parámetros que aunque inicialmente pueden no considerarse relevantes, a 

través del análisis de sensibilidad pueden generar, políticas en salud, optimizar los costos 

e incluso cambiar los resultados de la evaluación económica, otorgando un mayor 

panorama para la toma de decisiones del evaluador.   

Por estas razones, se propone como paso primordial de la evaluación después de haber 

definido el alcance, el establecer un diagrama con los procesos por los cuales transita la 

población objetivo. 

Metodología Diagrama de transición 

 

a. Defina los procesos, un proceso puede estar conformado por una o más 

actividades, por ejemplo,  el ingreso a urgencias en el sistema colombiano tiene 

varias actividades cómo: registrar el ingreso, valoración por Triage, entre otras. El 

objetivo es identificar actividades y agrupar las comunes en procesos, para evitar 

diagramas con gran cantidad de actividades. 

b. Identifique la duración de las actividades, por ejemplo la valoración en Triage: 15 

min, y los días de estancia que transcurren entre un proceso y el siguiente. 

c. Identifique la cantidad de recursos utilizados en cada actividad, esto permitirá un 

mejor costeo y analizar el impacto que tiene la disponibilidad de los recursos en la 

evaluación económica. 

d. Identifique los parámetros de incertidumbre, es decir, donde se toma una  decisión 

entre varias alternativas, o  donde existen diferentes desenlaces o caminos a 

seguir. 

e. Elabore el diagrama de transición para  la población objetivo desde el inicio de la 

condición en salud determinada hasta su finalización. 

f. Con base en el diagrama establezca el listado de los parámetros que se necesitan 

tener presentes para la recolección de datos. 

Paso 9: Modelamiento del proceso 

 

A nivel de modelos existen diferentes técnicas implementadas, especialmente de toma de 

decisiones como árboles de decisión y modelos de Markov siendo los más 

recomendados.  Sin embargo, en los árboles de decisión solo se tienen en cuenta los 

resultados finales, costo y medida de efectividad, y no los intermedios,  generalmente 

tenemos una medida de efectividad principal y otras secundarias, por otro lado, los 
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árboles no permite incluir la variable tiempo, ni es adecuado en procesos cíclicos, es decir 

cuando el paciente puede reincidir en las alternativas. Los modelos de Markov por su 

parte, carecen de memoria, es decir,  que el paciente transite de un estado de salud a 

otro, depende únicamente de su estado actual, sin considerar su pasado. 

La simulación de eventos discretos  por su parte, al igual que los modelos de Markov, 

cuenta con estados de transición y permite calcular las medidas de efectividad y costos 

promedios, su ventaja frente a estos es que la simulación se hace a nivel individual,  

brinda mayor flexibilidad estructural para ajustar características de la población y variar las 

probabilidades de transición, y su nivel de complejidad es menor, así mismo permite 

capturar la historia clínica o información del paciente sin expandir el modelo, como sería el 

caso para el modelo de Markov. Adicional, con el diagrama de transición de la población 

objetivo definido y la información recolectada el modelamiento en cualquier software de 

simulación es relativamente sencillo. Por estas razones, se recomienda el modelamiento a 

través de simulación discreta para el análisis de costo-efectividad. 

Paso 10: Recolección y análisis de información 

 

Para estudios descriptivos retrospectivos en los que la información no esté disponible en 

las bases de datos  o literatura, debe extraerse directamente  de la información disponible 

de la población objetivo, generalmente de la historia clínica. Por lo que debe considerarse 

lo siguiente: 

a. Validar la cantidad de información  disponible en las historias clínicas para cada 

intervención de acuerdo a las características definidas a la población objetivo. 

b. Determinar el tamaño de la muestra, idealmente el mismo tamaño para cada 

intervención. 

c. Elaborar un documento que  permita recolectar toda la información requerida en el 

diagrama de transición y modelo de simulación. 

d. Realizar un análisis estadístico de los parámetros. 

e. Realizar pruebas de bondad y ajuste  para determinar la distribución probabilística 

de los parámetros. 

Paso 11: Estimación de los costos 

 

Para la estimación de costos se sugiere el uso de la metodología por costeo ABC, para 

cada proceso del diagrama de transición. La metodología es la siguiente: 

a. Identificar los procesos. 

b. Identificar las actividades de cada proceso. 

c. Identificar los recursos relacionados con cada actividad (medicamentos, equipos, 

personal, pruebas de laboratorio, etc)  

d. Identificar los generadores de costos (costo hora/hombre, costo valor 

unitario/cantidad). 
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En estudios retrospectivos los costos y medidas de efectividad están basados en años 

anteriores al del análisis y deben ser expresados en valor presente. Por ende, a los costos 

y medidas de efectividad con más de un año se les debe aplicar la siguiente tasa de 

descuento: 

   
 

(   )   
 

Dónde:  
 
 
r: es la tasa de descuento elegida 
t:  es el periodo de tiempo (respecto al momento actual) 
 

Las guías de Chile y Colombia concuerdan que el valor a utilizar para r es de 3% ya que 

es el más utilizado en la literatura y no hay ningún lineamiento específico sobre el  valor a 

utilizar. 

Paso 12: Cálculo de la razón de costo efectividad CER y la razón incremental de 

costo-efectividad ICER 

 

Para los análisis de costo-efectividad se puede considerar un análisis incremental ICER, 

utilizado cuando se comparan dos intervenciones, o un estudio generalizado CER que se 

aplica generalmente a los casos en que se compara una intervención contra la decisión 

de no hacer nada.   

El cálculo para la CER se define de la siguiente manera: 

     
              

                    
 

Definiendo el costo asociado a cada unidad de la medida de efectividad. 

Por su parte, la razón de costo-efectividad incremental representa el costo adicional por 

incrementar en una unidad la medida de efectividad (Stothers, 2007), cuando se compara 

una intervención alternativa con una intervención tradicional que se supone menos 

efectiva. El cálculo para la ICER se define de la siguiente manera: 

      
  ̅     ̅

 ̅   ̅ 
  
  ̅

  ̅
 

Donde   ̅ es el costo total promedio del tratamiento  ,   ̅ es el costo incremental 

promedio,  ̅  es la efectividad promedio alcanzado por el  tratamiento   y   ̅ es la 

efectividad incremental promedio. 

Existen cuatro posibles resultados en base a las diferenciales de costos y medidas de 
efectividad para las  intervenciones. 
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1. La intervención A, considerada la más efectiva,  podría resultar menos costosa y 

más efectiva  que B. 
2. La intervención A podría resultar más costosa y más efectiva que B. 
3. La intervención A  podría resultar menos costosa y menos efectiva que B. 
4.  Por último, la intervención  A podría resultar más costosa y menos efectiva que B 

 

Cuando los resultados son la opción 1 y 2 la recomendación es bastante directa, ya que 

en el caso (1)  la intervención en estudio es dominante, siendo la más efectiva y menos 

costosa siendo la mejor de las intervenciones, para el caso (4) al ser la menos efectiva y 

la más costosa, es evidente que no debe  implementarse. En el caso que los resultados 

sean del caso (2) y (3), la interpretación es menos evidente debido a la existencia de un 

trade-off entre mayores costos y mayor efectividad o menores costos y menor efectividad. 

La decisión dependerá de la máxima CER que se esté dispuesto a pagar. 

Paso 13: Análisis de sensibilidad 

 

En una evaluación económica existen diferentes fuentes de incertidumbre como: La  falta 

de datos o literatura médica, lo cual lleva a definir supuestos basados en la opinión de los 

expertos, cómo es el caso de este estudio, la metodología implementada para recolectar  

información como costos, parámetros relevantes, y medidas de efectividad, el tamaño de 

la muestra, entre otros factores que pueden afectar la validez del estudio. Sin embargo, 

(Drummond et al, 2005) indica que en ausencia de una buena evidencia clínica, quien 

realiza análisis de costo-efectividad puede avanzar estableciendo supuestos sobre dicha 

evidencia, y luego realizar un análisis de sensibilidad de los resultados económicos de 

estos supuestos. 

(Drummond et al, 2005) Relaciona diferentes tipos de análisis de sensibilidad como: el 

análisis univariado, en el cual se varían uno  a uno los parámetros que se consideren 

relevantes o de alto impacto en los resultados del estudio. Es uno de los análisis más 

utilizados  a la fecha en la literatura y adecuado a estudios descriptivos que tienen como 

objetivo ser la base para generar hipótesis para estudios de carga de enfermedad 

epidemiológica.  El análisis multivariado, donde se reconoce que más de un parámetro 

contiene incertidumbre y puede variar, presenta mayor nivel de complejidad debido a la 

cantidad potencial de combinaciones. Análisis de escenarios, donde se seleccionan una 

serie de escenarios de análisis multivariados previos, y se comparan con varios tipos de 

escenarios como un escenario base, el más optimista, pesimista o aquellos que se 

consideren aplicables. Análisis de umbral que consiste en definir valores críticos para los 

principales parámetros, el cumplimiento de dichos umbrales definirían si el estudio es 

aceptable o no, en este tipo de estudio el analista varía los parámetros con el objetivo de 

alcanzar el umbral. Por último,  el análisis de sensibilidad probabilístico, el cual emplea 

distribuciones de probabilidad para cada parámetro del modelo, definidas por el valor 

promedio, la desviación estándar y la forma de distribución de los datos.  
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El análisis de sensibilidad recomendado es el análisis univariado, adicional, bajo el 

modelamiento de simulación de eventos discretos, se cuenta intrínsecamente con un 

análisis de sensibilidad probabilístico. 
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CAPITULO V 

 

ANÁLISIS DE COSTO-EFECTIVIDAD. CASO DE ESTUDIO 

 

5.1 Resumen 

 

En este capítulo se desarrolla el análisis de costo-efectividad para los procedimientos de 

Video-Toracoscopia asistida VATS y Toracotomía en el Hospital El Tunal para la atención 

de pacientes con herida de trauma torácico aplicando la metodología propuesta en el 

Capítulo IV. 

5.2 Tipo de estudio epidemiológico 

 

La epidemiología es el estudio de la ocurrencia, distribución, factores determinantes e 

impacto de una enfermedad en la población (Ensrud & Taylor, 2013), por lo tanto los 

estudios epidemiológicos son procedimiento s de análisis utilizados por la medicina para 

determinar las causas de una enfermedad, los factores de riego para la población, los 

factores de prevención, entre otros componentes, con el objetivo de  establecer 

prioridades en investigación y control de enfermedades,  formular hipótesis  entre la 

exposición y la enfermedad, decidir donde se deben enfocar los esfuerzo preventivos e 

implementar intervenciones en la comunidad para prever y reducir el impacto de la 

enfermedad (Ensrud & Taylor, 2013). 

Según (Fernández, 1995) los estudios epidemiológicos se dividen en estudios descriptivos  

y estudios analíticos. Los estudios descriptivos son aquellos que recolectan información 

sobre las características más relevantes de una condición de salud y no existe 

intervención por parte del investigador, es decir, no son experimentales, el investigador se 

limita a recolectar la información de las fuentes disponibles, generalmente los registro 

clínicos o historias clínicas de los pacientes con las características específicas del análisis 

que se está realizando.  

Por su parte, los estudios analíticos están diseñados para comprobar las hipótesis 

formuladas en los análisis descriptivos, es decir, mientras es estudio descriptivo determina 

las características y distribución de una condición de salud dentro  de una población, el  

estudio analítico determina el por qué. Estos estudios son experimentales, es decir,  se 

produce una manipulación a un grupo de individuos que se compara con otro grupo en el 

que no se intervino, o al que se expone a otra intervención (Fernández, 1995). 

Según (Fernández, 1995) y (Ensrud & Taylor, 2013) algunos de los estudios más 

utilizados según los tipos de estudios mencionados anteriormente se relacionan en la 

tabla 3: 
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Tabla 3. Tipo de estudios epidemiológicos 

Tipo de estudio Estudios epidemiológicos 

Estudios descriptivos 

 Estudios ecológicos. 

 A propósito de un caso. 

 Series de casos. 

 Estudios transversales o de prevalencia 

Estudios analíticos 

 Estudios de caso de control. 

 Estudios de cohortes. 

 Ensayos clínicos aleatorizados. 

 Estudios transversales o de prevalencia 

 

De acuerdo con las definiciones anteriores, el estudio que se describe más adelante para 

la atención de trauma torácico en el Hospital El Tunal es un estudio descriptivo 

retrospectivo, específicamente uno de series de casos, el cual consiste en describir la 

experiencia de un paciente o  grupo de pacientes con un diagnóstico similar y que 

proporciona herramientas al investigador para generar nuevas hipótesis y  documentar la 

presencia de nuevas enfermedades o efectos  adversos. En este sentido, este tipo de 

estudio ayuda a los administradores sanitarios a identificar los grupos de población más 

vulnerables y distribuir los recursos según dichas necesidades, lo cual es consecuente 

con los objetivos de este trabajo. 

5.3 Aplicación de la metodología 
 

Para realizar el análisis de costo-efectividad de las intervenciones sanitarias para la 

atención de trauma torácico en el Hospital El Tunal se aplicó la metodología propuesta en 

el Capítulo IV 

Fase I. Planeación de la evaluación económica 

Paso 1: Pregunta de investigación 

 

¿Es la Video-Toracoscopia asistida una opción costo-efectiva frente a la Toracotomía 

para la atención de pacientes con trauma torácico en el Hospital El Tunal, de la red 

pública distrital de la ciudad de Bogotá, considerando como medidas de efectividad los 

años de vida ajustados por discapacidad evitados? 

Paso 2: Alternativas seleccionadas 

 

Las intervenciones sanitarias establecidas para el  análisis de costo-efectividad en la 

atención de trauma torácico son la Video-Toracoscopia asistida VATS, asumiéndose 

como la intervención más efectiva y novedosa, frente a la Toracotomía como intervención 

tradicional. 
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Paso 3: Población objetivo 

 

La población objetivo del análisis son los pacientes que ingresan al Hospital El Tunal con 

trauma torácico en condiciones hemodinamicamente estables, con afectación únicamente 

en los pulmones y cavidad pleural, y diagnóstico de hemotórax coagulado como principal 

complicación. 

Paso 4: Perspectiva del análisis 

 

El análisis de costo-efectividad se realizará desde la perspectiva de la entidad prestadora 

de salud, en este caso, el Hospital El Tunal de Bogotá. 

Paso 5: Horizonte temporal 

 

El tiempo de seguimiento para los costos y desenlaces de la Video-Toracoscopia y 

Toracotomía es de 30 días después del egreso del hospital, ya que este es el tiempo en el 

cual el hospital monitorea la aparición de complicaciones tardías en el paciente, una vez 

se descartan estas, es remitido a su respectiva E.P.S. 

Paso 6: Medidas de efectividad 

 

La principal medida de efectividad serán los años ajustados por discapacidad DALYS 

evitados, así mismo se tendrán en cuenta las complicaciones después de la intervención, 

los días de estancia en el hospital antes y después del procedimiento, la conversión de 

Video-Toracoscopia a Toracotomía, y la reincidencia en cualquiera de las dos 

intervenciones. 

Los DALYS evitados por paciente se calculan de la siguiente manera: 

                                

Dónde: 

                                             

                                 

 

Los DALYS por su parte, se calcularan de la siguiente manera: 

       (∑        
 

         )       )  (∑       )

 

 

Dónde: 
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          {
                                   

     
 

                           

      {
                                              

     
 

                                             

Para el peso de discapacidad en el cálculo de los DALYS se propone en consenso con el 

hospital asignar un peso de discapacidad diferente por procedimiento, debido a que los 

años ajustados por discapacidad varían entre un procedimiento mínimamente invasivo 

como la Toracoscopia a uno totalmente invasivo como la toracotomía. Sin embargo, dado 

que es una iniciativa del equipo de investigación no se encontró información en la revisión 

de la literatura, por lo que se determinó con los expertos incrementar en una décima el 

peso de discapacidad de la toracotomía respecto a la Toracoscopia. 

El peso de discapacidad de la Toracoscopia fue tomado de la tabla de asignación de 

pesos de discapacidad de (Murray et al., 2012) quién asigna los pesos basado en 

diferentes niveles de dificultad para realizar las actividades de la vida diaria. 

Tabla 4. Pesos de discapacidad 

Clase Descripción Peso 

0 Ausencia de discapacidad 0 

1 
Limitaciones en la capacidad de desempeño en al menos una de las 
siguientes áreas: recreación, educación, procreación y ocupación  0,096 

2 
Limitaciones en el desempeño para la mayoría de las actividades en las 
siguientes áreas: recreación, educación, procreación y ocupación 0,220 

3 
Limitaciones en la capacidad de desempeño de actividades en dos o más 
de las siguientes áreas: recreación, educación, procreación y ocupación 0,400 

4 

Limitación en la capacidad de desempeño en la mayoría de las actividades 
en todas las siguientes áreas: recreación, educación, procreación y 
ocupación 0,600 

5 
Necesidad de asistencia en las actividades cotidianas, como la 
preparación de alimentos, hacer compras o aseo de la casa 0,810 

6 
Necesidad de asistencia en actividades cotidianas como comer, higiene 
personal y vestido 0,920 

7 Muerte 1 

 

 Así mismo, se asignan pesos diferentes de acuerdo el rango de edad. Los pesos de 

discapacidad se describen en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Pesos para discapacidad por Toracoscopia y Toracotmía 

Toracoscopia Toracotomía 

Rango de edad Peso discapacidad Rango de edad Peso discapacidad 

0-25 años 0,220 0-25 años 0,320 

26 en adelante 0,400 25 en adelante 0,500 

 

Paso 7: Revisión de la literatura para análisis de costo-efectividad 

 

Como parte del estudio se realizó una revisión de la literatura en aras de analizar la 

aplicación de las diferentes guías y métodos para la realizar evaluaciones económicas en 

salud. El número de estudios es amplio  y existen tanto para evaluar dos intervenciones 

como para determinar la efectividad de medios de transporte e inclusión de nuevos 

servicios. 

La revisión de la literatura se realizó en las bases de datos suscritas al sistema de 

bibliotecas de la Universidad de los Andes, se recopilaron e incluyeron estudios 

publicados que incluyeran términos como “cost-effectiveness in trauma”, “cost- 

effectivenes” y “trauma”.  

Uno de los artículos encontrados relacionados  con la evaluación económica para trauma 

torácico es el de  (Bos, 1995) donde se realizó un análisis de costo-efectividad para la 

atención de pacientes con sospecha de rotura de la aorta después de un traumatismo 

torácico cerrado, el objetivo era comparar  el uso de la  tomografía computarizada con  

una radiografía de pecho más angiografía para el diagnóstico. Para  la evaluación 

compararon 6 estrategias de diagnóstico que consistían en diferentes combinaciones 

entre la radiografía, la tomografía computarizada y la angiografía.  El estudio fue de 

cohortes, las estimaciones de las variables fueron tomadas de la literatura médica, los 

costos se obtuvieron de las Escuela Americana de Radiografía, sin embargo, no eran 

costos para el tratamiento de ruptura de aorta específicamente por lo que se calculó un 

promedio con los costos de condiciones de salud similares, para la medida de efectividad 

se utilizaron los años de vida ganados. La metodología para el cálculo de la CER, ICER y 

el análisis de sensibilidad usada fue un árbol de decisión. 

(Saltzherr et al., 2013) por su parte, determinó la razón de costo-efectividad de realizar la 

tomografía computarizada dentro del  cuarto de trauma y no en el departamento de 

radiología. Para el análisis se diseñó un  estudio de cohorte, la medida de efectividad son 

los días vivos no hospitalizados durante un año.  Los costos que se tuvieron en cuenta 

fueron: días de estancia,  procedimientos terapéuticos y diagnóstico, y reingresos durante 

su estancia en el hospital, sin embargo los procedimientos terapéuticos y de diagnóstico 

durante el año de seguimiento no se registraron, por lo que se realizó una estimación 

aproximada sumando el total de dichos costos en el grupo control y  se dividió por el 

número de días de hospitalización, generalizándose así para el total de pacientes. 

(Gosselin, Maldonado, & Elder, 2010)Presentan un análisis comparativo de costo-

efectividad en dos centros de trauma de la organización Médicos sin Fronteras, uno en 
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Haití y otro en Nigeria. La medida de efectividad fueron los DALYS evitados, los costos 

que se determinaron bajos las categorías de fijos, operación, mantenimiento y mixto, que 

finalmente llevaron a la comparación de las tasas de costo efectividad. Siendo estos un 

pequeño ejemplo de los estudios encontrados 

Fase II: Desarrollo de la evaluación económica 

Paso 8: Diagrama de transición 

 

En la Ilustración 1 se describe el diagrama de transición seguido en El Hospital El Tunal 

para la atención de pacientes con herida de trauma torácico observado en el análisis de 

las historias clínicas y validado por los expertos. 

 

 

Ilustración 1.Diagrama de transición  para atención trauma torácico 

 

El diagrama de transición presentado se compone de días de estancia, procesos y 

decisiones. Las convenciones de los símbolos utilizados se presentan en el Tabla 4: 
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Tabla 6. Simbología diagrama de transición 

Símbolo Actividad 

 
Inicio – Fin 

 
Días de estancia 

 
Proceso 

 

Decisión 

 

A continuación se describe cada proceso, día de estancia y decisión del diagrama de 

transición. 

El proceso inicia con el ingreso a la sala de urgencias del hospital de un paciente con 

trauma torácico donde se le realiza la Revisión del paciente la cual consta de las 

siguientes actividades: valoración de Triage, consulta médica general, atención de 

enfermería, atención de terapia respiratoria, toma de rayos x de tórax, toma de muestras 

de laboratorio y valoración por cirugía general. 

Tras la revisión y de acuerdo a los resultados se decide si se realiza una toracostomía de 

drenaje cerrado TDC, procedimiento que consiste en insertar un tubo a la cavidad pleural 

con el objetivo de drenar el líquido o aire en esta. Generalmente es el primer 

procedimiento a realizar al recibir un paciente con trauma torácico, sin embargo, existen 

casos donde dada la severidad de las complicaciones del paciente es tan alta que se 

remite a cirugía directamente. 

El día de estancia D1,  es el tiempo que transcurre entre la revisión del paciente y la 

realización de la TDC, si decide realizarse. La TDC se realiza el mismo día de ingreso del 

paciente y el proceso TDC, es un procedimiento quirúrgico básico de poca duración. 

El día de estancia  D2, es el tiempo en el que el paciente permanece en observación tras 

la inserción del tubo, generalmente son 12 horas. Posterior a este tiempo se realiza el 

Control Post TDC, donde se revisa el paciente a través de la toma de rayos X, TAC 

Torácico, interconsulta con el cirujano general y clínica del dolor, para establecer la 

evolución del paciente y determinar si existen complicaciones del trauma torácico, lo que 

lleva a la decisión: Complicaciones. Solo un mínimo porcentaje de pacientes logran 

superar el trauma torácico con la TDC únicamente, si llegará a ser este el caso, los 

pacientes pasarían unos días en observación, D3, y se les daría de alta tras el proceso de 

Egreso, el cual consta de la realización del plan de egreso, facturación, expedición de paz 

y salvo para egreso, autorización de salida de piso y salida del paciente del hospital. 

Finalmente se realiza una Consulta control de cirugía para descartar la aparición de 

complicaciones tardías tras el egreso del paciente. 
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Al presentarse complicaciones por el trauma torácico  se procede a decidir la Severidad 

de la complicación, si es Alta o Media, debido a que una complicación alta hace 

obligatorio el procedimiento de Toracotomía. Si la complicación es Media, entonces se 

procede a decidir si se realiza Toracoscopia o Toracotomía, ya que en este caso, 

cualquiera de los dos procedimientos pueden aplicarse. 

El día de estancia D5, es el tiempo entre el diagnóstico de complicaciones y la realización 

de la Toracoscopia, en caso de ser este el procedimiento seleccionado. El día de estancia 

D6 es el tiempo entre el diagnóstico  de complicaciones y la Toracotomía. 

Los procesos Toracoscopia y Toracotomía son la ejecución de los procedimientos 

quirúrgicos. Un caso particular y único para este procedimiento de Toracoscopia es que 

puede convertirse a Toracotomía, el procedimiento tradicional, y esto ocurre debido a que 

en algunas ocasiones las complicaciones son más complejas de lo detectado lo que 

dificulta su solución a través de la Toracoscopia, lo cual lleva a la decisión Conversión a 

Toracotomía. 

Los días de estancia D7 y D8 corresponden a los días entre la realización de la 

Toracoscopia o Toracotomía respectivamente y el Control Post Procedimiento,  el cual 

consiste  en la toma de rayos X, interconsulta con la clínica del dolor e interconsulta con el 

cirujano general. En este proceso se revisa la evolución del paciente y la prevalencia de 

complicaciones post operatorias. La decisión Complicaciones Post Operatorias definirá 

si existen o no dichas complicaciones para el paciente. De no existir complicaciones estos 

días de estancia representan el tiempo de recuperación y egreso del hospital tras el 

procedimiento.  

En caso de existir complicaciones  post operatorias se procede a decidir según los 

resultados del control post procedimiento si se requiere un nuevo procedimiento quirúrgico 

en la decisión Requiere Procedimiento, en caso de llegar a requerirse se evaluará la 

severidad de la complicación y posteriormente el tipo de procedimiento a realizar. Si el 

caso es que no se necesita un nuevo procedimiento, lo que pasa a continuación es que el 

paciente será atendido con medicamentos y continuará hospitalizado unos días más, días 

de estancia D9, posteriormente se realizaría el Egreso y Consulta control anteriormente 

mencionados. 

En el caso contario, es decir, el paciente no  presenta complicaciones se procede con el 

proceso de Egreso y posteriormente  con la Consulta control. 

Paso 9: Modelamiento del proceso 

 

Para el cálculo de la razón de costo-efectividad y el respectivo análisis de sensibilidad se 

diseñó un modelo de simulación en el software de simulación Arena, el cual permitió 

representar el diagrama de transición, y el cálculo de los costos y medidas de efectividad 

promedio.  
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Los supuestos para el modelo de simulación son: Se desarrolló a nivel de paciente, esto 

indica que cada paciente se simuló como una entidad única que pasará por los 

procedimientos y tiempos de estancia del diagrama de transición que se presentó en el 

Paso 8. Se generaron en total 3000 entidades para representar igual número de 

pacientes. Estos pacientes ingresan en conjunto al modelo y sobrellevan los 

procedimientos  y atenciones básicos antes de decidir el procedimiento a realizar acorde 

las probabilidades tomadas de la muestra, una vez asignado el procedimiento,  cada 

paciente recorrerá el proceso definido a cada uno. 

En este modelo se asume que la ocurrencia de complicaciones posoperatorias afecta los 

días de estancia en el hospital. Así mismo, el análisis se diseñó sin considerar la 

capacidad de recursos del hospital, por lo tanto, se asume que el paciente siempre 

encontrará recursos disponibles. 

La probabilidad de muerte y de complicaciones tardías no es considerada, puesto que en 

la muestra analizada no se encontró ninguno de los dos casos, sin embargo, se consultó 

a los expertos para su validación y estos consideraron que para la población objetivo la 

probabilidad de muerte y complicaciones tardías es casi nula. 

El modelo considerará la tasa de conversión de la Toracoscopia a Toracotomía. El costo 

tras la conversión se asume que es la suma del costo de cada uno de los procedimientos, 

al igual que la duración del procedimiento.  

Finalmente, el modelo asume que la ocurrencia de complicaciones  no influye en el peso 

de severidad  de la lesión, por lo tanto no afectará la medida de efectividad. 

En el cálculo de la efectividad se asume que cuando el paciente tiene una edad superior o 

igual a la expectativa de vida los años ajustados por discapacidad serán iguales a 1. 

Datos ingresados al modelo de simulación 

 

En el inicio del modelo se asignaron 3 atributos al paciente: edad, sexo y una expectativa 

de vida, la cual está ligada al género. La edad del paciente se asignó como una variable 

aleatoria con distribución Poisson con media  de 30,97 años. El sexo de cada paciente se 

asignó con una variable discreta de 80% de probabilidad para Hombres y 20% de 

probabilidad para Mujeres. La expectativa de vida se asignó a través de una expresión 

lógica que asigna 79 años si el paciente es mujer y 73 si es hombre. 

Una vez generado el paciente, este inicia su recorrido en el sistema en la actividad 

Revisión del proceso, la cual, junto con las demás actividades, se modelaran como un 

Delay debido a que los recursos serán infinitos como se específica en los supuestos del 

modelo. Posteriormente el paciente atravesará  por cuatro procesos de decisión o 

parámetros sujetos a  incertidumbre que serán determinantes para definir qué tipo de 

procedimiento se realizará, sus costos, medidas de efectividad y tasa de costo-

efectividad. 
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Los procesos de decisión son: TDC (Toracostomía de drenaje cerrado) con una 

probabilidad de ocurrencia de 77%, Complicaciones de la herida de trauma torácico con 

una probabilidad de ocurrencia de 82%. 

Severidad de la complicación la cual se clasifican entre media y alta, siendo la 

probabilidad de ocurrencia para una complicación media de 85% y 15% para una 

complicación alta.  Si la probabilidad de ocurrencia es media, entonces se procede a 

decidir cuál de los dos procedimientos aplicar, la probabilidad de ocurrencia para la 

Toracoscopia fue de 82%, por lo tanto 18% para la Toracotomía.  

Dependiendo del procedimiento que se decida realizar se encontrarán diferentes procesos 

de decisión, en el caso de la Toracoscopia se cuenta con: Conversión a Toracotomía, la 

cual se presenta cuando las complicaciones impiden el correcto desarrollo de la cirugía, la 

probabilidad de ocurrencia es de 17%.  Posteriormente tras la revisión post quirúrgica del 

paciente se evalúa si existen complicaciones posoperatorias, para la Toracoscopia la 

probabilidad de complicaciones es del 22%, en el caso de presentar complicaciones se 

evalúa si se hace necesario un nuevo procedimiento quirúrgico, para la Toracoscopia la 

reincidencia en un procedimiento es de 50% tras presentar complicaciones. 

La Toracotomía por su parte, evalúa tras la revisión post quirúrgica la existencia de 

complicaciones, con una probabilidad de ocurrencia de 50%, en el caso de presentar 

complicaciones la probabilidad de reincidir en un procedimiento quirúrgico es de  33%. 

Para los procedimientos de Toracostomía de drenaje cerrado, Toracoscopia y 

Toracotomía se generaron  variables aleatorias para la duración de los procedimientos y 

días de hospitalización, los cuales se presentan en la Tabla 7. 

Tabla 7. Variables del modelo 

Variable Distribución Parámetros 

Estancia  1 Probabilidad discreta acumulada (0.2, 1, 1, 0) (días) 

Duración de TDC Poisson (29.80)  (min) 

Estancia 2 Probabilidad discreta acumulada (1, 0.5) (días) 

Estancia 3 Distribución triangular Min=3, Med=4, Máx=5 (días) 

Estancia 5 Poisson (9.17) (días) 

Estancia 6 Normal µ=6.75, σ=5.87 (días) 

Duración TCP Poisson (113.06)(min) 

Estancia 7 Poisson (6.67) (días) 

Duración TCT Poisson (120.625) (min) 

Estancia 8 Normal µ=9.5, σ=3.16 (días) 

Estancia 9 Normal µ=5.5, σ=2.12 (días) 

Estancia 10 Distribución Triangular Min=10, Med=22, Max=32 

 

Paso 10: Recolección de datos 
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Dado que para el análisis de trauma torácico especificado no se encontró mayor literatura 

médica y que en el hospital se contaba con la información para este tipo de trauma, se 

decidió tomar los datos directamente del hospital. 

Establecida la población objetivo el hospital procedió a analizar las bases de datos de 

cirugía para los años 2011 y 2012 con el objetivo de identificar las historias clínicas de los 

pacientes que cumplían con los criterios para el análisis.  

El documento diseñado para la toma de datos de cada historia clínica estuvo dividido en 

las siguientes secciones: 

I. Información de identificación: La cual permitiría caracterizar el paciente y 

relacionar la factura correspondiente para analizar los costos. Los parámetros 

fueron: 

 

 Número de la historia. 

 Fecha de ingreso. 

 Fecha de egreso. 

 Edad. 

 Género. 

 Entidad pagadora. 

 Número de factura. 

 Intencionalidad e la lesión: Con las siguientes opciones: 

 No intencional (Accidentes) 

 Autoinfligida (Suicidios) 

 Intencional (Agresiones) 

 Otros 

 Mecanismo de la lesión: Con las siguientes opciones: 

 Accidente de tránsito 

 Caída 

 HACP 

 Disparo arma de fuego 

 Otros 

 

II. Intervención quirúrgica: Está sección sería la encargada de proporcionar la 

cantidad y tipos de procedimientos realizados a cada paciente, lo cual indica que si 

al paciente se le realizaron tres procedimientos, se diligenciaría tres veces esta 

sección. Los parámetros fueron: 

 

 Fecha del procedimiento. 

 Diagnóstico preoperatorio. 

 Diagnóstico postoperatorio. 

 Procedimiento quirúrgico. 
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 Hallazgos intratorácicos. 

 Complicaciones. 

 Fecha de la complicación. 

 Duración del procedimiento. 

Con el documento para la recolección de datos definido, el hospital sería el encargado de 

recolectar la información de las historias clínicas, sin embargo, los recursos esperados 

para esta actividad no fueron asignados, lo cual llevó a un total de 30 historias analizadas. 

Paso 11: Determinación de los costos asociados 

Los costos a evaluar en el análisis de costo-efectividad serán todos aquellos en los que 

incurre el hospital desde la atención primaria tras el ingreso de un paciente con trauma 

torácico,  hasta las complicaciones post procedimiento y la consulta de control tras el 

egreso del paciente.   

La información de los costos asociados al proceso de atención de trauma torácico se 

obtuvo directamente de la oficina de Costos del  Hospital El Tunal a Octubre 31 del 2013 y 

del análisis de las facturas de las 30 historias analizadas, para este análisis se tomaron 

como base los costos de la principal entidad pagadora, el Fondo Financiero de Salud con 

vigencia a 2012.   

La determinación de los costos se realizó con la metodología propuesta en el Paso 10 del 

Capítulo IV.  

Tabla 8. Costos Proceso Revisión Paciente 

REVISIÓN PACIENTE 

Actividad Recurso Costo Unidad 

Valoración Triage Médico General $38,700 Consulta 

Atención del paciente por equipo de urgencias: 
consulta médica general, atención de enfermería, 
atención terapia respiratoria (incluye atención 
auxiliar enfermería, atención terapia respiratoria y 
suministro de oxígeno). 

Cuidado auxiliar 
enfermería. 

Atención terapia 
respiratoria. 

Suministro de 
oxígeno. 

$40,693 
Actividad de 

cuidado 

Rayos X de tórax Placa radiológica $45.300 
1  Placa  AP 

y Lateral 

Toma, procesamiento y reporte de pruebas 
diagnósticas durante estancia hospitalaria  

Laboratorios  
básicos: cuadro 
hemático, hemo- 

clasificación. 

$16.100 
1 

Laboratorio 

Valoración por cirugía general 
Consulta médico 

especialista 
$38,700 1 Consulta 
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Total $179,493 

 

Tabla 9. Costos Proceso Toracostomía Drenaje Cerrado 

TORACOSTOMÍA DRENAJE CERRADO TDC 

Actividad Recurso Costo Unidad 

Derecho sala general 
(incluye  honorarios de 
cirujano y ayudante) 

Sala General $197,400 
Estancia en área 

quirúrgica 

Banco de sangre Prueba de unidad transfusional $52,300 Prueba 

Honorario de Anestesia 
general  

Médico especialista en 
anestesiología 

$72,300 
Atención 

especializada 

Medicamentos sala de 
cirugía(farmacia quirúrgica) 

Medicamentos  en 
peroperatorio, inducción 

anestesia y  pos operatorio 
mediato 

$80,600 
Paquete 

medicamentos sala 
general 

Total $402,600 

 

 

Tabla 10. Costo Proceso Control Post TDC 

CONTROL POST TDC 

Actividad Recurso Costo Unidad 

Control radiográfico: Rayos X  Placa radiológica $17,894 1 placa 

Control radiográfico: Tac Torácico Estudio tomografico $230,000 1 estudio 

Interconsulta cirujano general Cirujano general $38,000 1 consulta 

Interconsulta clínica del dolor 
Atención 

especializada 
$36,100 1 consulta 

Total $321,994 
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Tabla 11. Costos Proceso Toracoscopia 

TORACOSCOPIA 

Actividad Recurso Costo Unidad 

Procedimiento Toracoscopia 

Derecho sala  general. 

Honorarios. 

Farmacia Quirúrgica. 

Suministros de cirugía 

$2,449,917 1 procedimiento quirúrgico 

Total $2,449,917 

 

Tabla 12. Costos Proceso Toracotomía 

TORACOTOMÍA 

Actividad Recurso Costo Unidad 

Procedimiento Toracotomía 

Derecho sala  general. 

Honorarios. 

Farmacia Quirúrgica. 

Suministros de cirugía 

$1,538,800 1 procedimiento quirúrgico 

Total $1,538,800 

 

Tabla 13. Costos Proceso Control Post Procedimiento 

CONTROL POST PROCEDIMIENTO 

Actividad Recurso Costo Unidad 

Rayos X de control Equipos $17,894 1 estudio radiológico 

Interconsulta clínica del dolor Consulta  especializada $36,100 1 consulta  especializada 

Interconsulta cirujano general Consulta especializada $38,000 1 consulta especializada 

Total $91,994 
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Tabla 14. Costo Proceso Egreso 

EGRESO 

Actividad Recurso Costo Unidad 

Realización de plan de egreso. (Incluido en 
honorarios de médico general) 

Médico general 
hospitalario 

-- -- 

Facturación Facturador $4,102 
Actividad  

administrativa apoyo 

Expedición de paz y salvo para egreso Cajero $2,312 
Actividad  

administrativa apoyo 

Autorización salida piso Enfermera jefe $4,423 
Actividad  

administrativa apoyo 

Salida de paciente 
Operario de 

vigilancia 
$3,535 

Actividad  

administrativa apoyo 

Total $14,372 

 

Tabla 15. Costos Proceso Consulta control 

CONSULTA CONTROL DE CIRUGÍA GENERAL 

Actividad Recurso Costo Unidad 

Cita post 
quirúrgica  

Médico especialista en cirugía de 
tórax 

$38.000 
Consulta médica 

especializada 

 

Así mismo, se calculó el costo por día de estancia hospitalaria, costo que se multiplicará 

por los diferentes días de estancia establecidos en el proceso de atención de trauma 

torácico. Los costos son: 
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Tabla 16. Costos Proceso  Día Estancia Hospitalaria 

COSTO ESTANCIA HOSPITALARIA POR DÍA 

Actividad Recurso Costo Unidad 

Administración de 
medicamentos  

Medicación general $5,900 Paquete de medicamentos 

Asistencia en 
hospitalización general 

Cuidado auxiliar 
enfermería. 

Jefe enfermería. 

Hotelería 

$156,100 Día estancia hospitalaria general 

Honorarios  médico general  Médico General $110,700 
Atención medica en 

hospitalización por un día. 

Laboratorio en estancia 
hospitalaria  

Prueba diagnóstica 
básica 

$35,700 Prueba diagnóstica básica. 

Total $308,400 

 

Paso 12: Cálculo de la razón de costo-efectividad CER 

El cálculo en el modelo de simulación para la razón de costo-efectividad CER se realizó 

de la siguiente manera:  

     
              

                    
 

 

Arrojando para la Toracoscopia un costo promedio de  $9, 667,524 y unos DALYS 

evitados promedio de 58 años, y la razón de costo-efectividad promedio fue: 

   ̅̅ ̅̅ ̅̅
                                

Con un intervalo de confianza al 95% de: 

(               ) 

Para la Toracotomía los costos promedio fueron de $11, 307,589 y unos DALYS promedio 

54 años, la razón de costo-efectividad promedio fue: 

   ̅̅ ̅̅ ̅̅
                       

Con un intervalo de confianza al 95% de: 
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(              ) 

De acuerdo a los resultados, el procedimiento de Video-Toracoscopia es más efectivo en 

términos de costos ya que cuesta menos, y en términos de efectividad con más DALYS 

evitados, por lo tanto, se concluye que la Video-Toracoscopia es costo-efectivamente 

dominante.  Esta particularidad se refleja en las tasas de costo-efectividad, validando que 

la mejor tasa corresponde al procedimiento más costo-efectivo. 

Paso 13: Cálculo de la razón de costo efectividad incremental 

Cómo se mencionó en el Paso 12 de la metodología propuesta en el Capítulo IV el ICER 

se definió en el modelo como: 

      
  ̅    ̅

 ̅   ̅ 
 

Donde el procedimiento más efectivo se denota con el subíndice A y el menos efectivo 

con el subíndice B, siendo la Toracoscopia la más efectiva y la Toracotomía la menos 

efectiva, los resultados arrojados por el modelo son: 

      
                      

                      
 
           

               
                        

 

Con un intervalo de confianza al 95% de: 

(             ) 

Lo cual indica que por cada DALY evitado el hospital se está ahorrando $410,016 con la 

Toracoscopia. 

Paso 14: Análisis de Sensibilidad 

 

El modelo de simulación se elaboró en el software Arena para 3000 pacientes. A partir de 

la información generada para cada uno de los pacientes se calcularon los costos y DALYS 

evitados, pudiéndose calcular dentro del modelo la razón de costo-efectividad para cada 

paciente. Para el análisis de sensibilidad se realizará un análisis univariado, donde se 

analizará el impacto que tendrá en la razón de costo-efectividad, costos y medidas de 

efectividad la variación de los parámetros sujetos a incertidumbre. 

a.  Variación de la probabilidad de ocurrencia de cada procedimiento 

 

A continuación se evalúa el impacto en los costos, DALYS evitados, y tasa de costo-

efectividad promedio al variar la probabilidad de ocurrencia para cada procedimiento. La 

variación se realizará de 0 a 1, lo cual indica que el modelo se correrá 10 veces con las 

diferente combinaciones, así mismo, los resultados que se presentan a continuación son 

el promedio arrojado por el modelo de simulación  para los 3000 pacientes. 
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Tabla 17. Sensibilidad variando la probabilidad de ocurrencia de la TCP 

Probabilidades DALYS evitados Costos Costo Efectividad  

TCP TCT TCP TCT TCP TCT TCP TCT 

1.00 0 58.42 54.09  $      9,723,633   $    12,854,782  166847 238295 

0.90 0.1 58.41 54.08  $      9,665,400   $    11,859,642  165845 219863 

0.80 0.2 58.41 54.09  $      9,669,526   $    11,243,321  165931 208389 

0.70 0.3 58.41 54.09  $      9,636,692   $    10,786,165  165384 199952 

0.60 0.4 58.42 54.2  $      9,653,111   $    10,398,982  165616 192719 

0.50 0.5 58.41 54.1  $      9,667,523   $    10,167,827  165538 188511 

0.40 0.6 58.43 54.1  $      9,570,176   $      9,892,928  164177 183326 

0.30 0.7 58.43 54.11  $      9,596,657   $      9,716,124  164656 180050 

0.20 0.8 58.44 54.1  $      9,569,797   $      9,586,123  164167 177717 

0.10 0.9 58.45 54.1  $      9,623,896   $      9,420,797  165071 174625 

0.07 0.03 58.38 54.1  $      9,563,643   $      9,386,972  164224 173997 

0.05 0.05 58.46 54.1  $        9,625,911   $        9,368,070  165047 173660 

0.00 1 0 54.09  $        0   $        9,345,169  0 172486 

 

Revisando los valores de la Ilustración 2 se puede concluir que el procedimiento de 

Toracoscopia es costo-efectiva dominante mientras  la probabilidad sea mayor o igual a 

0.2, con una probabilidad menor de 0.1 ya no hay dominancia de la Toracoscopia, sin 

embargo, es más costo-efectiva en términos de los DALYS evitados, ya que representa 

más DALYs evitados. 

 

Ilustración 2. Sensibilidad de los Costos vs TCP 
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Como se puede observar en la Ilustración 2 la Toracotomía es más costosa a medida que 

incrementa la probabilidad de ocurrencia de la Toracoscopia. Este incremento en el costo 

se debe a que a mayores procedimientos de Toracoscopia mayor el número de casos de 

conversión a Toracotomía, lo cual representa un costo adicional para este procedimiento. 

Se puede concluir que en términos de costos la Toracoscopia es mejor opción. 

 

 

Ilustración 3. Sensibilidad de los DALYS evitados vs  Peso TCP 

 

La Ilustración 3  representa la mínima variación existente en los DALYS  evitados frente al 

peso de la Toracoscopia. Se puede concluir que la medida de efectividad es insensible a 

los cambios en las probabilidades de ocurrencia de los procedimientos, así mismo que en 

términos de efectividad la Toracoscopia es mejor que la Toracotomía. 
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Ilustración 4. Sensibilidad de la CER vs Peso TCP 

 

La Ilustración 4 indica que mientras la razón de costo-efectividad para la Toracoscopia 

permanece sin mayor variación a medida que se incrementa la probabilidad de 

ocurrencia, la razón para la Toracotomía incrementa considerablemente, esto se debe a 

los incrementos en los costos debido a mayor conversión de Toracoscopia a Toracotomía.  

 

 

Ilustración 5. Sensibilidad de los Casos de Conversión vs Peso TCP 
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La Ilustración 5 demuestra que a mayor probabilidad de ocurrencia de la Toracoscopia, 

mayor  es el número de casos de conversión a Toracotomía. 

b.  Análisis de sensibilidad del tiempo en sistema utilizando recursos 

Analizando el reporte Acumm VA time del software de simulación, el cual indica el tiempo 

acumulado en el sistema utilizando recursos,  para cada una de las variaciones en la 

probabilidad de la Toracoscopia, podemos observar en la Ilustración 6,  lo siguiente: 

 

 

Ilustración 6. Sensibilidad Días de Estancia vs Peso TCP 

 

El día de estancia 11, hace referencia a los días que el paciente permanece en 

recuperación después de presentar complicaciones y no reincidir en un nuevo 

procedimiento,  después de haber sido intervenido con Toracotomía. El día de estancia 8, 

indica el tiempo de recuperación del paciente tras la Toracotomía sin haber presentado 

complicaciones, por ende, tanto para D11 como D8 a medida que aumente la probabilidad 

de ocurrencia de la TCP disminuyen los días de estancia de recuperación, pues la 

Toracotomía es menos frecuente. 

El día de estancia 5 5, indica el tiempo que el paciente espera a ser intervenido con la 

Toracoscopia,  la gráfica muestra que el tiempo acumulado en este tipo de días de 

estancia es uno de los cuatro más altos del sistema, lo cual lleva a concluir que si 

reducimos la espera, la Toracoscopia tendría menos costos. El día de estancia 7, hace 

referencia al tiempo de recuperación del paciente tras la Toracoscopia, por lo que es 

normal que a medida que aumente la probabilidad de ocurrencia de la TCP aumente el 

tiempo acumulado en recuperación. 
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c. Sensibilidad de los costos de la Toracotomía frente al porcentaje de 

complicaciones 

 

 

Ilustración 7. Sensibilidad de los Costos vs Peso Complicaciones TCT 

 

En la Ilustración 7 se puede observar que  los costos de la Toracotomía disminuyen al 

disminuir la probabilidad de complicaciones. Se puede concluir que entre menor sea la 

probabilidad de complicaciones para el procedimiento, menores serán sus costos.  
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La video-Toracoscopia es una intervención costo-efectiva dominante con respecto a la 

Toracotomía, se estimó que por cada año de discapacidad ajustado DALY evitado el 

Hospital El Tunal se está ahorrando $416,016. Así mismo, se observó que los  términos 

de estancia en recuperación después de la intervención son menores respecto a la 

Toracotomía, al igual que las complicaciones reportadas. Por lo tanto se concluye que la 

Video-Toracoscopia debe ser la intervención a utilizar para el tratamiento de las 

complicaciones del trauma torácico desde que se cumplan las condiciones. 

El análisis de sensibilidad univariado indica que se deben mejorar los criterios de 

selección de los pacientes a intervenir con Toracoscopia, en aras de disminuir el 

porcentaje de conversión a 0, ya que este proceso incrementa los costos del hospital. Por 

otro lado, se observó que el tiempo en que los pacientes esperan la programación de la  

Toracoscopia, es mayor al tiempo de espera para la Toracotomía. A medida que la 

Toracoscopia sea utilizada con más frecuencia  y no se reduzca este tiempo de espéralos 

costos por hospitalización se incrementarán y el nivel de recursos disponible disminuirá. 

Se recomienda evaluar la posibilidad de contar con un cirujano de tórax como recurso de 

planta.  

Las  evaluaciones económicas son una excelente metodología para el apoyo a las 

decisiones en los sistemas de salud desde que se cuente con una estructura clara y 

definida para su realización. La metodología propuesta es una herramienta clara, 

estructurada, concisa y de fácil entendimiento desde una perspectiva basada en procesos 

y costeo por actividades que servirá como herramienta para la realización de 

evaluaciones económicas en el contexto de los hospitales públicos colombianos.  Así 

mismo, su aplicación en el caso de estudio determinado por el hospital sienta las bases 

para estudios analíticos de mayor envergadura a futuro en el contexto colombiano. 

Como trabajo a futuro  se recomienda el diseño y construcción de una base de datos para 

los aspectos más relevantes de patologías como el trauma o cualquier otra que se 

considere importante o candidata para evaluaciones económicas, puesto que se identifica 

que tanto en el país como en las entidades públicas prestadoras de salud se carece de  

información centralizada, actualizada y confiable.  

Se recomienda la implementación de la metodología basada en diagramas de transición y  

costeo por actividades ABC para las patologías candidatas de cualquier tipo de  análisis 

económico, ya que da un panorama más amplio de las variables a tener presentes y 

permite identificar mejoras para el sistema. 
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