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Cuando empecé estudiando Ciencias Empresariales en la Universidad 

de Extremadura todo me parecía un “mundo”. Sin embargo, con la perspectiva 

que solo el paso del tiempo te da, hoy puedo asegurar que los años de 

formación de cualquier alumno pasan por filtrar los conocimientos, de 

generales a específicos a través de un embudo, lo que te lleva en muchos 

casos a una especialidad. Pero ¿cómo llegué a elegir esta especialidad? En 

esos momentos yo estaba estudiando Administración y Dirección de Empresas 

en la Universidad de León y hasta ese momento tenía el convencimiento de 

entender que el concepto de economía estaba únicamente asociado al lucro 

económico del ámbito empresarial.  

Aquel año, debatiendo con algunos profesores de la Universidad hice 

autocrítica, poniendo en cuestión si había entendido correctamente todas las 

lecciones desde mis primeros años en la facultad. Así fue como llevé el 

concepto de economía a otra dimensión distinta del lucro económico y del 

ámbito empresarial. En resumen, terminé pensando en cómo la economía 

podría generar otro tipo de ganancias no medidas en unidades económicas y 

en cómo se podría aplicar en otros ámbitos como organizaciones no lucrativas, 

sector público, etc. 

Como formación de postgrado, tuve claro que quería entrar en la 

especialidad de Economía de la Salud. De esa manera terminé haciendo 

parada en Málaga, con profesores de primer nivel y compañeros de distintas 

disciplinas (Economía, Farmacología, etc.). Allí, todos compartíamos una 

misma idea: una evaluación económica puede aportar un plus de información a 

los gestores sanitarios en su toma de decisiones, contribuyendo a mejorar el 

modelo de gestión del centro sanitario o, algo aún más importante, la calidad 

de vida de las personas. 

El contenido del Máster era bastante completo, pero necesitaba algo 

más si quería darle continuidad a mi proceso de formación tras su finalización. 

Una búsqueda en “Pubmed” me condujo a un trabajo encabezado por el 

profesor de Economía de la Universidad de Murcia, Dr. José Mª Abellán-

Perpiñán, cuyas líneas de investigación se centraban en distintos aspectos 
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relacionados con la Economía de la Salud, la Economía del Comportamiento y 

la Economía Experimental. Contacté con él y tras un par de correos 

electrónicos aceptó, junto con el profesor Dr. D. Fernando Ignacio Sánchez 

Martínez, la tutela de mi formación en la especialidad de Economía de la Salud. 

Posteriormente contacté con el profesor de la Universidad de Extremadura 

José Manuel Cordero Ferrera, experto en la aplicación de herramientas para el 

análisis de la eficiencia en el contexto público, quien también ha contribuido 

notablemente a mejorar mi formación sobre estas cuestiones. 

A lo largo de los últimos años he leído infinidad de artículos, documentos 

de trabajo y libros centrados, principalmente, en un campo que llamó 

poderosamente mi atención como son los cuestionarios de calidad de vida 

relacionada con la salud (CVRS) en las evaluaciones económicas, cuya utilidad 

en el contexto sanitario ha ganado un gran protagonismo en la última década. 

Estas evaluaciones, tal y como las conocemos, difieren de las orientadas a 

proyectos productivos, aunque comparten con éstos el propósito de servir 

como una herramienta de análisis, tanto desde una perspectiva ex-ante como 

ex-post.  

Entre las diferentes técnicas de la evaluación económica de las 

tecnologías sanitarias destaca el análisis coste utilidad (ACU). Este análisis 

requiere de una unidad de medida de los resultados en salud que combine en 

un solo número la cantidad o esperanza de vida con la calidad que se disfruta 

en los años que integran dicha esperanza de vida. Esta unidad de medida son 

los años de vida ajustados por calidad (AVAC). Respecto al cálculo de la 

calidad de vida, el problema fundamental que se presenta es la asignación de 

un peso a los distintos estados de salud que comportan la calidad de vida. Con 

el propósito de encontrar una solución a esta problemática, han sido diseñados 

una serie de cuestionarios de CVRS basados en preferencias poblacionales, y 

en función de éstas, se ponderan los distintos estados de salud descritos en el 

cuestionario, generando un valor o utilidad que es combinada con la cantidad 

de vida que menciona previamente.  
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En la actualidad, muchos economistas están trabajando en este área de 

investigación, centrado en la evaluación de la calidad de vida desde la 

perspectiva del propio paciente. Así, en el ámbito internacional se pueden 

referenciar multitud de estudios de investigación recientes relacionados con la 

CVRS, llevados a cabo por investigadores tan prestigiosos como John Brazier 

(Brazier et al., 2004), Michael Drummond (Drummond et al., 2015), Jennifer 

Roberts (Roberts et al., 2014), Karl Claxton (Claxton et al., 2013; Claxton et al., 

2011) o Massod Sarwar Awan (Awan et al., 2011). Respecto a economistas 

nacionales con estudios relevantes en este campo, destacan José Luis Pinto 

Prades (Pinto et al., 2009), Juan Manuel Cabasés Hita (Cabases, 2015; 

Cabases et al., 2005) o Eva Rodríguez Míguez (Nogueira & Rodríguez-Míguez, 

2015), entre otros. 

Del mismo modo, cabe señalar que la mayoría de estos trabajos están 

publicados en revistas de prestigio incluidos en la categoría de economía 

dentro del “Journal of Citation Reports”. En concreto, la revista “Value in Health” 

que ocupa posición 10 de 344 en la categoría de economía, dispone de más de 

200 artículos que versan sobre esta área de investigación. La revista 

“European Journal of Health Economics” que ocupa la posición 37, dispone de 

más de 70 artículos. La revista “Health Economics”, que ocupa la posición 41, 

dispone igualmente de más de 50 artículos, etc. 

Los cuestionarios genéricos de CVRS tienen una importancia capital en 

la evaluación de las tecnologías sanitarias mediante los ACU. Estos análisis 

evalúan diferentes tratamientos o programas sanitarios en función de su ratio 

coste-utilidad, y para obtener dicha utilidad, estos cuestionarios representan la 

principal herramienta de medida de los resultados en la salud autopercibida de 

los pacientes. Por lo tanto, se antoja necesario explorar las propiedades 

psicométricas de los principales cuestionarios de CVRS, así como de los 

diferentes métodos de obtener las preferencias por un estado de salud 

respecto de otro. En este sentido, estos años como doctorando han supuesto 

un salto cualitativo importante para mi formación en la especialidad de 

Economía de la Salud. Hoy puedo decir que son varios los artículos que tengo 
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publicados, ocupando una posición relevante en la mayoría de ellos ya que mi 

intención cuando empecé en el campo de la investigación no era únicamente 

publicar, sino aprender algo nuevo de cada uno y sentir que yo era parte 

importante de cada trabajo en el que participaba. Con esa idea me lancé y 

ahora cuento con artículos que tratan aspectos diferentes relacionados con la 

CVRS: validación y estudio de las propiedades psicométricas de cuestionarios, 

mapeo entre cuestionarios o valores normativos de la población. En esta última 

etapa ha sido muy importante el papel de mis directores, en especial del Dr. D. 

José Manuel Cordero Ferrera, quien se ha preocupado desde el principio no 

solo por garantizar la culminación de la presente Tesis, sino también por 

hacerlo con la mayor calidad posible.  

Por todo ello, afronto esta Tesis con mucha ilusión ya que supone un 

paso más en mi formación y me permitirá conocer nuevos profesionales del 

ámbito con quienes espero seguir aprendiendo y aportando con mi trabajo. 
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En las últimas décadas, la preocupación por conseguir una gestión 

eficaz y eficiente de los recursos públicos se ha convertido en una prioridad en 

todos los países. Así, en los más avanzados se ha desarrollado un nuevo 

enfoque conocido como la “Nueva Gestión Pública o New Public Management” 

(Hood, 1991; Gruening, 2001; Groot & Budding, 2008),que consiste 

básicamente en aplicar técnicas propias del sector privado dentro de la gestión 

pública, con el objetivo de abaratar costes y conseguir mejores resultados. En 

este nuevo escenario, la competencia adquiere un papel relevante en la 

comparación para evaluar las actuaciones de las organizaciones públicas y 

privadas dentro del mercado, dotando de más criterios para diferenciar entre 

aquellos organismos que funcionan correctamente de las que no lo hacen. 

 

Uno de los ámbitos en los que se han producido más avances es en el 

sector sanitario, al ser una de las principales partidas presupuestarias del gasto 

público, como reflejo de la intensa preferencia por la salud que muestran las 

personas (Tyson, 2002). En este contexto, son muchos los estudios que han 

tratado de evaluar la eficiencia, tanto desde una perspectiva global, analizando 

el sistema sanitario como conjunto (Hollingsworth & Wildman, 2003; Greene, 

2004; Afonso & St. Aubyn, 2005, entre otros), como analizando organizaciones 

sanitarias concretas (hospitales o centros de atención primaria) (Hollingsworth 

et al., 1999) o problemas de salud específicos (Häkkinen & Joumard, 2007). 

Esta tesis se enmarca dentro de esta última línea de investigación. A 

modo de ejemplo, en el año 2016 el laboratorio STATA lanzó un medicamento 

llamado rasagilina que según la información disponible en “Medline Plus” “se 

usa sola o en combinación con otro medicamento para tratar los síntomas de la 

enfermedad de Parkinson (EP) (una enfermedad progresiva lenta del sistema 

nervioso que provoca rigidez e inexpresividad de la cara, temblores en reposo, 

movimientos más lentos, que se arrastren los pies al caminar, postura 

encorvada y debilidad muscular). La rasagilina pertenece a una clase de 

medicamentos llamados inhibidores de tipo B de la monoamino oxidasa 

(MAO)”. Ante este nuevo fármaco que no cura la enfermedad pero sí reduce la 

sintomatología se presentan varias interrogantes que desde el punto de vista 
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del sistema sanitario público debieran responderse, como: ¿En qué medida es 

eficaz este fármaco?, ¿cuál es su coste?, ¿debe incorporarse en la cartera de 

fármacos?, etc. 

Partiendo de estas interrogantes el gestor sanitario público debe tener en 

cuenta muchas variables antes de tomar una decisión. En ese proceso, la 

especialidad de “Economía de la salud” juega un papel muy relevante. Gracias 

a esta especialidad el gestor sanitario cuenta con herramientas robustas para 

poder decidir qué debe hacer en cuanto a la adopción o no de nuevas 

tecnologías sanitarias.  

En concreto, la evaluación económica de las tecnologías sanitarias 

implica la comparación de al menos dos tratamientos en función de la ratio 

coste-resultado. En este sentido, el análisis de la eficiencia de los tratamientos 

cobra una importancia capital, ya que la sociedad hace elecciones que 

maximizan los resultados de salud obtenidos de los recursos asignados a la 

salud (Weinstein & Stason, 1977). Y por el contrario, la ineficiencia existe 

cuando los recursos podrían ser reasignados de una manera que incrementaría 

los resultados de salud producidos (Palmer & Torgerson, 1999). Así pues, la 

eficiencia aplicada al ejemplo que se está exponiendo pasaría por la 

comparación entre distintos tratamientos en función de la ratio coste (consumo 

de recursos) efectividad (resultado final de salud) de la Rasagilina, eligiendo la 

de menor ratio como la mejor opción. En este caso, los costes serán medidos 

en unidades monetarias y la efectividad en años de vida ajustados por calidad 

de vida (AVAC), es decir, una unidad de medida de los resultados que combina 

tanto esperanza de vida como Calidad de Vida Relacionada con la Salud 

(CVRS). 

La técnica que permite las comparaciones en estas unidades 

determinadas, se conoce como análisis coste utilidad (ACU). Sin embargo, 

existen multitud de técnicas de evaluación económica alternativas. El capítulo 

inicial de esta tesis doctoral, de carácter eminentemente teórico, se dedica al 

análisis detallado de cada una de estas técnicas aplicadas al campo de las 

tecnologías sanitarias, ya que son una parte fundamental de las herramientas 
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con las que cuenta el gestor sanitario público para poder determinar si una 

tecnología sanitaria debe formar parte de la cartera de servicios. Entre las 

técnicas más de mayor difusión se encuentran: el análisis coste beneficio 

(ACB), el análisis coste efectividad (ACE), el análisis de minimización de costes 

(AMC) y el mencionado anteriormente ACU. 

Al margen de cumplir la premisa de que los recursos disponibles han de 

asignarse de tal forma que se maximice el nivel global de salud del país, no 

debe olvidarse que es deseable conseguir un cierto nivel de equidad en los 

niveles de salud entre los ciudadanos (Del Llano & Casal, 2010). En este 

sentido, para poder conocer la distribución de los estados de salud de una 

población determinada se hace necesario contar con valores normativos de 

esos estados de salud. Aquí se encuentra otro aspecto clave tratado en la 

presente investigación: ¿cómo se puede medir el estado de salud de una 

determinada población? 

Las herramientas que habitualmente se utilizan para este lograr este 

propósito son cuestionarios de CVRS que posibilitan obtener información veraz 

y relevante sobre los mencionados estados de salud. Estos cuestionarios 

pueden ser genéricos o específicos. Los cuestionarios genéricos tienen la 

ventaja que permiten comparar el estado de salud en diferentes patologías. Sin 

embargo, su principal inconvenientes que en muchos casos no evalúan 

determinadas dimensiones que son importantes para una patología en 

concreto. Por el contrario, los cuestionarios específicos evalúan todas las 

dimensiones importantes en una patología concreta, siendo su principal 

limitación que no permiten comparar los estados de salud con otras patologías. 

Como hemos mencionado, los ACU suponen una herramienta que 

permiten comparaciones entre distintos tratamientos donde la unidad de 

medida de los resultados sean los AVAC, combinando esperanza de vida y 

CVRS. No obstante, no todos los cuestionarios de CVRS son válidos. Los 

principales requisitos para que un cuestionario de CVRS pueda ser utilizado en 

un ACU son los siguientes: cumplir con ciertas propiedades psicométricas 

como validez, fiabilidad y sensibilidad al cambio (Testa & Simonson, 1996) y 
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contar con utilidades, entendidas como las preferencias sociales en relación a 

los estados de salud. Para poder confeccionar las utilidades, una muestra 

representativa de la sociedad asigna un valor numérico a la intensidad de la 

preferencia de cada estado de salud. El rango de valores que pueden adoptar 

las utilidades a nivel teórico, está comprendido entre 0 y 1, siendo el 0 la 

muerte y el 1 un estado de salud completa. Algunos de los principales 

cuestionarios genéricos de CVRS que cuentan con utilidades son: el “European 

Quality of Life 5 Dimensions and 3 levels” (EQ-5D-3L) (Richard Brooks & 

Group, 1996; Group, 1990), el “EQ-5D and 5 levels” (EQ-5D-5L) (Herdman et 

al., 2011), el “15 Dimensions” (15D) (Sintonen, 2001) y el “Short Form 6 

Dimensions Instrument” (SF-6D) (Brazier, Roberts, &Deverill, 2002). Los 

contenidos relacionados con la CVRS y su evaluación en el contexto específico 

de la enfermedad del Parkinson se explican ampliamente en el capítulo 

segundo de la presente tesis. 

La evidencia científica constata que uno de los cuestionarios genéricos de 

CVRS con mayor difusión en investigación es el EQ-5D-3L. Este cuestionario 

ha sido profusamente utilizado para describir los estados de salud de diversas 

poblaciones (Ferreira et al., 2014). No obstante, las conclusiones de algunos 

estudios denotan que al contar con pocas opciones de respuesta para describir 

los estados de salud, el cuestionario padece del denominado efecto techo, 

según el cual, el mayor porcentaje de respuestas por dimensión se encuentran 

en el nivel que indica el mejor estado de salud posible. 

Con el objetivo de reducir el efecto techo surge el EQ-5D-5L, una nueva 

versión del cuestionario, que mantiene las 5 dimensiones originales pero pasa 

de 3 niveles posibles de respuesta a 5 niveles (Janssen et al., 2008). Este 

cuestionario rápidamente ha comenzado a ser utilizado y tanto es así, que la 

Encuesta Nacional de Salud de España elaborada por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE) lo incluyó en 2011 para poder describir los estados de salud 

de una muestra representativa de la población. En el capítulo tercero de esta 

tesis se reportan los valores normativos de este cuestionario utilizando los 

microdatos disponibles en abierto de la Encuesta elaborada por el INE. La 
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posibilidad de contar con valores normativos de este cuestionario es de gran 

importancia por diversos motivos. En primer lugar, se pueden utilizar en el 

desarrollo y la planificación de la política de salud (Berg, 2012; Hawthorne & 

Osborne, 2005). En segundo lugar, las normas de población pueden ayudar a 

estimar la relevancia clínica de un tratamiento, entrenamiento o intervención 

(Kendall & Grove, 1988; Kendall et al., 1999) y puede ser una herramienta útil 

en la interpretación de los resultados de los resultados informados por el 

paciente (Snyder et al., 2012). Además de la contribución en el proceso de 

toma de decisiones sobre políticas de salud, los datos de referencia pueden 

como referentes para otros estudios de investigación en diferentes poblaciones 

(Costa‐Requena & Gil, 2009; Soto-Torres et al., 2004). Los valores normativos 

también proporcionan información sobre las desigualdades entre países y entre 

países en términos de género, región, nivel socioeconómico. Del mismo modo, 

se pueden evaluar las variaciones producidas en una misma población cuando 

se estudia después de un periodo de tiempo, etc. 

Finalmente, cabe señalar que hasta el momento se ha llevado a cabo 

abundante investigación sobre la CVRS en patologías crónicas como diabetes 

(Garcia-Gordillo et al., 2015a), cáncer (Crott & Briggs, 2010)o enfermedades 

cardiovasculares (Dyer et al., 2010). Sin embargo, en la literatura existe un 

déficit en cuanto a enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, el 

Alzheimer o la Esclerosis Múltiple. Por esa razón, es objetivo prioritario de esta 

investigación proporcionar evidencia relativa a la primera de estas 

enfermedades, mediante el análisis de los datos reportados del cuestionario 

EQ-5D-3L en pacientes que sufren esta enfermedad. En concreto, el objetivo 

del capítulo cuarto se centra en explorar las propiedades psicométricas de este 

cuestionario y compararlas con las de otro instrumento, el SF-6D. Contar con 

un estudio que describe las propiedades psicométricas de estos instrumentos 

resulta de gran utilidad para la toma de decisiones, ayudando a los gestores 

sanitarios públicos a seleccionar la herramienta más adecuada para cada caso, 

conociendo algunas de sus ventajas y limitaciones. 
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El capítulo quinto de la tesis también se centra en la enfermedad de 

Parkinson, para la cual uno de los cuestionarios específicos más utilizados para 

evaluar la CVRS es el “Parkinson’s disease questionnaire of 8 dimensions” 

(PDQ-8) desarrollado por Jenkinsonet al. (1997b). Este cuestionario es una 

versión reducida del “Parkinson’s disease questionnaire of 39 dimensions” 

(PDQ-39) (Jenkinson et al., 1997a). Posiblemente su utilización está en pleno 

auge debido a su corta extensión y buenas propiedades psicométricas (Crispin 

et al., 2007). Sin embargo, este cuestionario adolece de utilidades y no puede 

utilizarse en los ACU. El objetivo de este capítulo consiste en estimar utilidades 

mediante un mapeo del PDQ-8 a los instrumentos de utilidad multiatributos 

(IUMA) EQ-5D-3L, EQ-5D-5L, 15D y el SF-6D. 
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OBJETIVOS 

 

El objetivo general de las aplicaciones empíricas que componen la  

presente tesis doctoral es contribuir a un mayor conocimiento de los 

cuestionarios de CVRS con utilidades aplicados a la enfermedad del Parkinson. 

Esta información es relevante para poder mejorar la eficiencia del Sistema 

Nacional de Salud.  

 

Los objetivos específicos son: 

 

1. Obtener los valores de referencia de una muestra representativa 

de la población española a través del cuestionario genérico de CVRS, EQ-5D-

5L (Estudio 1). 

 

2. Evaluar las propiedades psicométricas (validez, eficiencia relativa 

y la sensibilidad al cambio) de un conjunto de cuestionarios genéricos de CVRS 

en pacientes que sufren la EP (Estudio 2). 

 

3. Dotar de utilidades al cuestionario específico PDQ-8 a través de 

un mapeo entre este cuestionario y los principales introducción de CVRS 

basados en preferencias poblacionales (EQ-5D-3L, EQ-5D-5L, 15D, SF-6D). 

Dado que a partir de la puntuación del PDQ-8 se pueden imputar las utilidades 

de los cuestionarios EQ-5D-3L, EQ-5D-5L, 15D, SF-6D, se podrán utilizar estas 

imputaciones para realizar estudios de ACU. Gracias a esto, será posible 

realizar análisis de ACU en estudios en los que solo se haya administrado este 

cuestionario específico de la EP (Estudio 3). 
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VI.1. Evaluación económica del sector público 

VI.1.1. El sector público en una economía mixta 

Para valorar en qué términos las administraciones públicas de un país 

generan un beneficio social, es necesario hacer mención al modelo económico, 

a la relación entre los objetivos planificados inicialmente y los resultados finales 

y, a la posibilidad de realizar cambios en búsqueda de atender al principio de 

equidad social. Por lo tanto, las propuestas políticas de mejoras deben 

apoyarse en un sustento económico financiero claro y con un plan de desarrollo 

que beneficie a la mayoría de la población (Motos, 1997). Sin embargo, nuevas 

circunstancias culturales, tecnológicas, económicas y normativas sugieren 

ciertas dudas sobre la capacidad de las organizaciones públicas por adaptarse 

al nuevo contexto actual (Montesinos & Gimeno, 1998). En cierta manera, las 

nuevas necesidades han llevado consigo un cambio de una administración 

asistencial, basada prácticamente en la provisión de servicios gestionados por 

sí misma y una cultura administrativa tradicional, a otra administración más 

flexible, con mayor conciencia del coste, más orientada a la competencia, con 

menor carga burocrática y preocupada cada vez más por la calidad en la 

provisión de los servicios, dando lugar a un mercado más competitivo (Vivas, 

1998). La politóloga Nuria Cunill considera que las mejoras en la gestión pasan 

por establecer vínculos contractuales entre los distintos agentes, diferenciando 

entre los proveedores de los servicios, los consumidores y los financiadores 

(Cunill, 1997). 

 

En síntesis, factores como las demandas crecientes de la población, la 

imparable tendencia a la burocratización de la sociedad o el incontrolado déficit 

público motivaron una reacción institucional que dio lugar a la introducción de 

reformas en la gestión de los servicios públicos (Hufty, 1999). De forma más 

concreta, Winberg (1994) enumera tres motivos que justifican dichas reformas: 

1) evitar “despilfarros” en los procesos; 2) dar respuesta al proceso de 

creciente globalización mediante la mejora en los servicios, con el objetivo de 
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prosperar en un entorno competitivo y 3) conseguir una mayor capacidad para 

adaptarse a los cambios, lo que propicia una mayor eficacia en la toma de 

decisiones. En conjunto, se trata de una serie de factores económicos, 

ideológicos y tecnológicos que impulsaron décadas atrás la aparición de este 

nuevo enfoque de gestión del sector público, que fue denominado como 

“Nueva Gestión Pública” (Hood, 1991). Con este nuevo enfoque, que consiste 

básicamente en aplicar técnicas propias del sector privado en el contexto 

público, se pretende abaratar costes y conseguir mejores resultados. 

Asimismo, la competencia adquiere un papel relevante en la comparación para 

evaluar las actuaciones de las organizaciones públicas y privadas dentro del 

mercado, dotando de más criterios para diferenciar entre aquellos organismos 

que funcionan correctamente de los que no lo hacen. 

 

De acuerdo con el segundo teorema de la economía del bienestar 

(Lerner, 1946), más estricto que el primero, el cumplimiento de ciertas 

condiciones debe generar asignaciones eficientes de los recursos y, por lo 

tanto, garantizar el alcance de un óptimo social. Las condiciones se agrupan 

básicamente en: 1) Derechos de propiedad sobre los bienes y los factores 

están perfectamente delimitados por las leyes; 2) Ausencia de bienes públicos, 

es decir, todos los bienes deben reunir las características de rivalidad y 

exclusión; 3) Ausencia de externalidades; 4) Todos los mercados son 

competitivos (competencia perfecta); 5) Todos los agentes toman sus 

decisiones ante la ausencia de incertidumbre (información perfecta). Además 

de la eficiencia, otro parámetro relevante viene dado por la idea de que un 

sistema económico ideal es aquél que hace máximo el bienestar colectivo de la 

sociedad, para lo cual debe exigirse un nivel mínimo de equidad.  

 

Si se cumplen estos requisitos en una economía de mercado, no cabría 

defender la intervención del Sector Público. Sin embargo, cuando uno o varios 

de estos supuestos se incumplen, el sistema de precios deja de ser un 

mecanismo descentralizado eficiente de asignación de recursos, perdiendo sus 

propiedades como transmisor de información respecto de las preferencias, la 
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tecnología y la escasez. Estos fallos del mercado, avalan la intervención del 

Estado para corregir esas deficiencias (Musgrave, 1959). 

 

Aquellos países donde el Estado interviene parcialmente sobre el 

mercado pertenecen a un sistema económico mixto. Así, por ejemplo, en 

España la Administración Pública adopta un carácter dual en el que, por un 

lado, asume la función normativa que le es propia y consustancial, 

estableciendo el marco legal en el que tiene lugar la actividad económica y, por 

otro lado, actúa como un agente relevante junto a las empresas que ya 

compiten en el mercado (González & González, 1996). La práctica de esta 

función se centra, sobre todo, en la adquisición o producción de bienes y/o 

servicios públicos.  

 

Actualmente, en España la intervención del Estado se ha visto 

influenciada por la reciente etapa de crisis económica iniciada en 2008, que 

redujo notablemente la actividad de la práctica totalidad de los sectores 

económicos y, en particular, del sector inmobiliario. El efecto más evidente del 

proceso de recesión que ha sufrido nuestro país son las elevadas tasas de 

desempleo, que reflejan una situación precaria de la sociedad (se ha 

incrementado más de un 45% desde el 2009, llegando a alcanzar la cifra del 

26,1% en 2013). 

 

Para que el Estado pueda comprometerse con la búsqueda de eficiencia 

dentro del sector público garantizando los bienes y servicios que el mercado no 

cubre, necesita recaudar suficientes fondos públicos en forma de impuestos, 

cotizaciones sociales de seguridad social y cuotas de derechos pasivos que 

den sostenibilidad a un modelo de mercado de precios competitivos, basado en 

un sistema económico mixto eficiente. Sin embargo, en los últimos años 

España ha sufrido un descenso de sus ingresos tributarios en valores 

absolutos, que unido a la dificultad de acceso a financiación de los mercados 

ha repercutido en una reducción drástica del gasto de las diferentes 
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administraciones públicas para poder controlar el déficit (Romero, Collado, & 

Rodríguez, 2014). 

 

VI.1.2. Evaluación económica: ex-ante  y ex-post  

Cualquier evaluación centra su análisis en el concepto de eficacia (Barco 

Fernández-Molina, 1996; Subirats, 2017). Sin embargo, para los economistas, 

la eficiencia es parte integradora de ese mismo análisis. De ahí, que el termino 

de evaluación sea vinculado por muchos autores adscritos a la ciencia política 

con la idea de evaluación económica (Guess & Farnham, 2011). Este concepto 

fue diseñado como una técnica cuantitativa que evalúa programas, 

originariamente, de financiamiento público. Los principales propósitos de la 

evaluación en las políticas públicas vienen justificados por la necesidad de 

aumentar la  eficacia y la eficiencia de los recursos escasos. Por lo tanto, el 

término evaluación económica viene a ser un indicador de eficiencia que busca 

optimizar una función de utilidad o bienestar económico global. En respuesta a 

este constante desafío, en las últimas décadas se han desarrollado nuevas 

fórmulas de gestión que permitan una mejora de los indicadores sociales de los 

países y una evaluación continuada de los procesos y resultados de las 

inversiones públicas. Entre las herramientas que suscitan un mayor éxito en el 

contexto público se encuentra la evaluación de impacto (Cohen & Franco, 

1992). 

 

De cara a la toma de decisiones, lo que se persigue con este 

instrumento de análisis no es solo rendir cuentas a sus financiadores, sino 

también poder dar continuidad a los programas o políticas evaluados. 

Igualmente, permite su modificación con arreglo a mejoras futuras (Gertler et 

al., 2011). La elección de un programa determinado, implica la construcción de 

un modelo con relaciones causa-efecto entre las variables referencia (Munger, 

2000), que es en definitiva el propio diseño de la evaluación (Weiss, 1972).  
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En este punto de la evaluación, lo primero es conocer si ha habido algún 

cambio en el bienestar de las personas afectadas respecto al punto de partida 

y, posteriormente, en qué medida se le puede atribuir a la intervención de las 

políticas, programas o proyectos públicos el cambio en la situación. Su 

propósito es establecer los “efectos netos” o impactos de un proyecto 

determinado. 

 

Aunque existe definiciones muy distintas para el concepto de impacto, 

parece existir cierto consenso en cuanto a una definición básica aportada por el 

Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD), de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), al establecer que “los 

impactos son los efectos de largo plazo; positivos y negativos, primarios y 

secundarios, producidos directa o indirectamente por una intervención para el 

desarrollo”. En definitiva, la evaluación de impacto recoge cualquier tipo de 

evaluación que investigue de manera sistemática y bajo evidencia científica los 

efectos que una intervención concreta produce. Así mismo, la evaluación de 

impacto, al igual que cualquier otra evaluación, puede dividirse en dos 

categorías: evaluaciones prospectivas (perspectiva ex-ante) y retrospectivas 

(perspectiva ex-post) respecto a la ejecución del proyecto. 

 

La evaluación puede iniciarse en la fase de formulación, es decir, en el 

momento del diseño de la intervención, antes de llevarla a la práctica. En esta 

fase, la evaluación se denomina, evaluación ex-ante. El objetivo es decidir la 

conveniencia o no de asignar unos recursos hacia un uso determinado 

utilizando técnicas cuantitativas y/o cualitativas, según proceda. Se fundamenta 

en estimaciones ya que el momento de la evaluación se produce antes de la 

implementación. Las evaluaciones tienen muchas particularidades que deben 

ser establecidas de acuerdo al tipo de proyecto que se quiera emprender, pero 

existen algunos requisitos mínimos en este tipo de procesos: objetivos de 

impacto claramente definidos, indicadores uniformes, igual población objetivo, 

criterios de formulación iguales para todos, análisis de oferta y demanda, 

análisis de costes, estimaciones de impactos y un horizonte de comparación 
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único. En definitiva, se trata de valorar costes y beneficios, utilizando toda la 

información relevante, para reducirlos a un patrón de medida común (Martínez, 

2012). 

 

Para realizar el análisis de costes, la evaluación ex-ante realiza una 

proyección de costes estimados, ajustados por la tasa de inflación esperada. 

En cuanto a la evaluación de impacto, es necesario entender la relación 

existente entre los productos que se entregan y los objetivos propuestos, y por 

otro lado, es preciso contar con varias alternativas. Cada objetivo en cada una 

de las alternativas tendrá asociada su propia estimación o meta de impacto. A 

modo de ejemplo, si hay 4 objetivos y 3 alternativas, habrá 12 metas. Para 

analizar el impacto agregado de cada alternativa se debe calcular su Impacto 

Total Ponderado (ITP), que considera las metas específicas y su importancia 

(Cohen & Martínez, 2002). La ecuación de estimación sería la siguiente (en 

versión extendida y abreviada): 

 

ITP � OB�	� 
 OB�	� 
 OB�	� 
  
 OB�	� 

(1) 

ITP � � OB�	�
�

���
 

 

donde: 

OBi = meta de impacto del objetivo i 

 pi = importancia del objetivo i 

 

La importancia (p) puede determinarse a través de distintas vías. Una de 

las alternativas más habituales es el método Delphi. Este instrumento se utiliza 

para realizar predicciones o llegar a una opinión de consenso sobre un tema o 

problema  planteado a un grupo de especialistas o expertos. Otra opción puede 

ser más participativa, es decir, teniendo en cuenta las prioridades comunitarias 

expresadas en la fase de identificación del problema. En este caso, la 
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operacionalización de la importancia debe hacerse en términos de proporción, 

estableciéndose que la suma de los pesos de cada objetivo sea 1 (∑ pi � 1). 

 

Una vez definidas las alternativas en este tipo de análisis prospectivo, 

éstas deben ser evaluadas para ver cuál presenta una mejor relación entre los 

costes de su implementación y el impacto estimado. En este sentido se pueden 

distinguir, principalmente, tres metodologías: ACB, AMC y análisis coste 

impacto (ACI). Todas ellas, buscan la comparación entre variables (costes e 

impacto) y facilitar la interpretación de los resultados para la posterior toma de 

decisiones. En cualquiera de los tres métodos, la forma de medir los costes es 

la misma, lo que varía es la medición del impacto. El ACB permite conocer cuál 

es el beneficio neto para la sociedad en relación a los costes de una 

determinada actuación, facilitando por tanto la decisión entre dos opciones. 

Esto lo convierte en el método más completo de valoración de la eficiencia. No 

obstante, tiene algunas restricciones cuando los beneficios no pueden ser 

expresados en unidades monetarias, como en el caso de proyectos sociales. 

En estos casos, los análisis centrados en evaluar los impactos y no el 

beneficio, obtienen un indicador no monetario, el cual permite conocer la 

efectividad con la que se ha realizado el gasto (Ibáñez, 1992; Muñoz-Repiso, 

2001). En la tabla 1 se muestra la relación entre las distintas metodologías de 

evaluación económica. 

 

Tabla 1. Características básicas de las diferentes metodologías 

 Comparación  Evaluación Criterio 

ACB Costes y Beneficios* Ex-ante Mayor ratio B/C, mayor VAN o TIR 

AMC Costes Ex-ante Menor coste 

ACI Costes de producción e impacto 

alcanzado 

Ex-ante y ex-post Menor valor en la relación entre 

costes e impacto. 

* Expresados en unidades monetarias; B/C, ratio beneficio-coste; VAN, valor actual neto; TIR, tasa interna de retorno. 

Elaboración propia tomada de (E. Cohen & Martínez, 2002). 

 

Por otro lado, los análisis ex-post se diferencian principalmente de los 

análisis ex-ante en que su principal propósito es comprobar el grado de 

cumplimiento efectivo de los objetivos y metas formulados en el proyecto. De 

este modo, se consigue una retroalimentación que posibilita, en base a las 
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lecciones aprendidas, mejorar la calidad de la inversión pública. Los resultados 

son expresados en base a los siguientes indicadores: cobertura, focalización, 

eficacia, eficiencia, efectos, impacto y ratio coste/impacto. La particularidad 

más obvia de este enfoque es que debe llevarse a cabo siempre y cuando se 

estime que debieran haberse logrado los impactos y/o efectos esperados, de 

acuerdo a la formulación. Por lo tanto, siendo una evaluación que se realiza en 

la última etapa del ciclo de vida de los proyectos, posibilita extraer conclusiones 

y llevar a cabo correcciones para otros proyectos similares en el futuro. Existen 

diversos diseños para medir los impactos de este tipo de análisis, según la 

intervención del investigador (experimentales o no) o según el número de 

mediciones (transversales o longitudinales).  

 

VI.2. La sanidad como sector estratégico 

VI.2.1. Entre las mayores partidas del gasto públic o 

Entre las distintas partidas presupuestarias del sector público, entre las 

que se incluyen gastos tan relevantes como los vinculados a la protección 

social, la educación, las infraestructuras o la defensa, la que normalmente 

aglutina un mayor volumen de recursos es la sanidad.  

 

En España, la atención sanitaria la presta mayoritariamente el Sistema 

Nacional de Salud. Este agente está compuesto por el Instituto Nacional de la 

Salud (INSALUD) y los sistemas sanitarios transferidos de las Comunidades 

Autónomas. Su financiación proviene de los impuestos generales y su gestión 

está altamente descentralizada. Esto implica mayor autonomía de gestión pero 

también da lugar a la existencia de grandes divergencias entre regiones en 

cuestiones relacionadas a la asignación y disponibilidad de recursos, la 

eficiencia en la gestión de los mismos o los niveles de déficit.  

 

Según los datos facilitados por EUROSTAT sobre el gasto sanitario 

público de algunos países, España tuvo un gasto sanitario público de 46.981 
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millones de euros en el año 2004 y 8 años después se vio incrementado en 

términos absolutos a 67.571 millones de euros. Como se puede apreciar en la 

tabla 2, el gasto tuvo una tendencia creciente hasta 2009, disminuyendo 

ligeramente en los años posteriores. En términos de porcentajes del PIB, este 

crecimiento ha sido moderado a lo largo de todo el periodo descrito, pasando 

de un 5,58% del PIB en 2004 al 6,57% en el año 2012. En la tabla figuran 

aquellos países que han sido comparados con España en la última década en  

todas las cuestiones relacionada con la política económica, como son 

Alemania, Francia, Portugal y Grecia. Los datos sobre gasto sanitario público 

para Italia no han sido incluidos por no estar proporcionados por la Agencia de 

EUROSTAT. El porcentaje medio del gasto sobre el PIB de otros países: como 

Alemania o Francia respecto a España muestra una mayor inversión en 

sanidad, con un 1,83% superior. 

 
Tabla 2. Gasto sanitario público 

 2004 2009 2012 

Alemania 173.866 207.643 224.201 

Grecia - 16.106 12.033 

España 46.981 72.912 67.571 

Francia 136.459 164.688 176.294 

Portugal 9.874 11.657 - 

Fuente: EUROSTAT (unidades expresadas en millones de euros) 

 

A la pregunta ¿qué servicios cubre y a quiénes?, el sistema público de 

salud presta una gran variedad de atenciones y servicios, excluyendo de entre 

los servicios básicos tan solo la atención dental y los referentes a artículos 

ópticos. En relación a los residentes, tanto nacionales como extranjeros están 

cubiertos, por lo que es habitual  definir su cobertura como universal (Cantarero 

& Pascual, 2005). De acuerdo a los datos de la tabla 3, España destaca por ser 

uno de los países desarrollados con menos población excluida de una 

asistencia sanitaria básica, con un 1,2% en 2013. Este porcentaje, el cual 

coincide con el del año 2004, es el más alto en todo el periodo, y al compararlo 

con el resto de países, evidencia la eficacia del sistema sanitario en su intento 

por llegar a todos los residentes. En relación al año 2012, el porcentaje de 

personas excluidas en la eurozona de los 18 países, es un 3,5% mayor que en 

el caso de España. 
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Tabla 3. Porcentaje de habitantes excluidos por el Sistema Nacional de Salud 

 2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  

Eurozona (18)   5,58 4,95 4,81 3,32 3,58 4,01 4,42 4,4   

Bélgica 4,0  2,4  1,6  1,4  1,4  1,4  1,1  4,1b  4,8  5,2  

Alemania :  15,7  8,3  6,2  4,6  4,0  3,1  3,3  2,2  1,8  

Estonia 9,6  8,1  8,2  4,2  2,5  1,8  2,0  2,5  2,8  2,6  

Irlanda 1,0  1,1  1,3  3,3  0,9  1,0  1,6  1,8  2,9  2,1  

Grecia 6,0  6,3  6,5  9,0  7,0  8,4  7,8  10,1  11,0  13,9  

España 1,2  1,0  0,4  0,0  0,2  0,5  0,6  0,7  0,9  1,2  

Francia 3,4  3,5  3,9  3,2  4,0  4,1  4,7  4,9  4,8  5,2  

Italia 7,1  7,9  7,0  7,0  8,7  8,3  7,1  11,1  10,5  13,1  

Chipre :  5,8  6,2  8,7  5,2  4,8  6,2  6,3  5,9  6,6  

Letonia :  27,7  26,3  18,5  16,8  17,1  25,9  26,1  20,9  23,5  

Luxemburgo 1,2  0,5  0,6  1,0  1,4  1,4  1,7  1,4  1,9  2,4  

Malta :  1,3  3,2  1,4  1,1  2,3  2,0  1,7  1,7  1,2  

Países Bajos :  0,3  0,3  0,2  0,0  0,1  0,5  0,2  0,2  0,2  

Austria 0,7  0,7  0,8  0,9  1,1  1,0  1,5  0,9  0,7  0,8  

Portugal 8,1  8,7  7,2  17,9  2,2  6,1  3,6  2,2  4,9  4,2  

Eslovenia :  0,5  0,0  0,3  0,2  0,2  0,2  0,2  0,1  :  

Eslovaquia :  4,9  5,1  2,8  1,2  1,8  2,3  2,0  2,7  2,1  

Finlandia 2,3  4,1  2,3  0,7  1,3  0,3  0,3  0,1  0,3  0,4  

 

A pesar de estas cifras, el esfuerzo presupuestario es el resultado de un 

largo recorrido. Desde hace tres décadas, la atención primaria ha sido foco de 

debate debido a la infrapresupuestación de la sanidad pública española 

respecto a Europa. Ya en el año 1995, este déficit empezó a corregirse hasta 

alcanzar valores próximos al promedio de los países más desarrollados de 

Europa, donde la inversión per cápita alcanzaba valores acordes al de la renta 

(Simó et al., 2004). Algunos estudios han concluido que la variable con mayor 

poder explicativo de las diferencias encontradas en el gasto sanitario entre 

países es la renta per cápita (Huber, 1999; Reinhardt et al., 2002).  

 

La distribución de los fondos económicos para las inversiones sanitarias 

entre las distintas Comunidades Autónomas se centraban, hasta hace 

relativamente poco, en un único criterio, el tamaño de la población. A partir de 

2002 a esta variable se añadió el envejecimiento relativo de la población, 

aproximado por el porcentaje de la población con 65 años o más, como 

criterios de reparto (Urbanos & Utrilla, 2002). En el estudio publicado en 2011 

por Simó (2012) se corrobora la correlación positiva entre la inversión sanidad 

pública y la variable que aporta el envejecimiento de la población en años 

anteriores a su estudio (1995-2002). De igual modo, se confirma esta tendencia 

de los datos para el periodo objeto de su estudio (2002-2008) pero de manera 

más acentuada.  
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El año 2002 también fue el año en el cual el proceso de 

descentralización de la atención de la salud llegó a la totalidad de las 

Comunidades Autónomas. Sobre la financiación, las comunidades vienen 

contando, desde entonces, con tres vías para sufragar los gastos: impuestos 

propios, impuestos (total o parcialmente) cedidos y transferencias en bloque del 

gobierno central. Tras varios años de bonanza económica, las primeras 

medidas de ajuste del gasto se adoptaron en 2010, con el compromiso de 

reducir el déficit público y racionalizar los recursos existentes. Este nuevo 

escenario giraba en torno a las reducciones salariales, de personal, recortes en 

el precio de los medicamentos y la práctica eliminación de las inversiones. 

Dada la autonomía de las comunidades, aquellas con una partida deficitaria 

previa a los ajustes adoptados para contener el déficit público nacional, 

tuvieron mayores dificultades en la prestación de los servicios sanitarios 

(Bandrés & González, 2015). 

 

VI.2.2. Estado del Bienestar 

La definición del Estado del Bienestar se presenta como un concepto 

inacabado por naturaleza, puesto que las necesidades de los ciudadanos van 

cambiando con los años y el Estado tiene que adaptar todos los recursos 

disponibles para cubrirlas. Debido a este factor de cambio, la literatura ofrece 

multitud de definiciones: 

 

- “Entendemos por Estado del Bienestar, las intervenciones del 

Estado (tanto en el nivel central como en los niveles autonómico y local) 

dirigidas a mejorar el bienestar social y la calidad de vida de la población” 

(Navarro, 2010).  

 

- “Son todas aquellas medidas tomadas en la sociedad para 

satisfacer las necesidades de las personas y grupos. Dicho término comprende 

la acción social, no sólo de los poderes públicos, sino, también, por parte de los 

agentes privados como la familia, entidades mercantiles, o las entidades no 
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lucrativas, que pueden contribuir a la mejora de la calidad de vida de los 

individuos en cualquiera de sus vertientes” (Bracho & Serrano, 1999). 

 

- “La política de bienestar social desarrollada por las 

Administraciones Públicas con el fin de proveer de bienes y servicios sociales 

al conjunto de la población para mejorar sus condiciones materiales de vida 

(sanidad, seguridad social, educación, vivienda, protección social y promoción 

social), así como para aumentar su calidad de vida (urbanismo, medio 

ambiente, obras, defensa del consumidor, etc.)” (Temprano & Villanueva, 

1992). 

 

De las anteriores referencias al Estado del Bienestar, se desprende la 

necesaria intervención por parte del sector público y la provisión de ciertos 

servicios sociales (pensiones, dependencia, sanidad…) que velan por 

garantizar un conjunto de derechos sujetos a los residentes de cada sociedad. 

La política del gasto social juega un papel destacado e imprescindible en el 

sostenimiento y desarrollo de una sociedad garantista de derechos 

fundamentales. En la tabla 4 se muestra el gasto público dedicado a la 

protección social para el conjunto de la eurozona de los 18 países en el período 

2004-2013.  

 

Los gastos de protección social comprenden por un lado, las 

prestaciones sociales que consisten en transferencias, ya sean en efectivo o en 

especies, a hogares y particulares para aliviarles de la carga de un conjunto de 

necesidades básicas, es decir, suponen un incremento equivalente de la renta 

disponible de los beneficiarios. Por otro lado, existen otros gastos, entre los que 

destacan los gastos administrativos, que derivan de la gestión y administración 

de los sistemas de protección y; las transferencias, los cuales se identifican con 

los pagos sin compensación a otros sistemas de protección social. Como 

puede verse en la tabla 4, el incremento porcentual de un año respecto al 

anterior, se mantiene estable durante todo el periodo, a excepción del 2009 
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respecto al 2008. En el caso de España, se sitúa lejos de la media de los 18 

países de la eurozona, con un promedio de 5,09 por debajo.  

 
Tabla 4. Gasto público de protección social para los países de la Eurozona (2004-2013) 

Geo / Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Eurozona (18) 26,6p 26,6p 26,2p 25,8p 26,5p 29,3p 29,2p 28,9p 29,4p 29,7p 
Bélgica 26,9 26,8 26,6 26,2 27,7 30,0 29,4 29,7 29,6 30,1 

Alemania 29,0 28,9 27,8 26,8 27,1 30,5 29,8 28,6 28,7 29,0 

Estonia 13,0 12,5 12,0 12,0 14,7 18,8 17,6 15,6 15,0 14,9 

Irlanda 16,5 16,5 16,7 17,2 19,9 23,5 24,0 23,5 23,2 22,3 

Grecia 18,9p 20,4p 20,6p 21,3p 22,8p 25,1p 26,2p 27,7p 28,2p 26,7p 

España 19,9 20,1 20,0 20,3 21,4 24,4 24,6p 25,3p 25,5p 25,8p 

Francia 30,5 30,6 30,4 30,1 30,4 32,9 32,9 32,7 33,5 33,9 

Italia 25,0 25,3 25,6 25,7 26,7 28,8 28,9 28,5 29,3 29,8p 

Chipre 16,4 16,6 16,7 16,4 17,6 19,1 19,9 21,5 22,3 24,2 

Letonia 12,6 12,2 11,9 10,6 12,1 16,8 18,3 15,4 14,4 14,6 

Luxemburgo 22,1 22,1 20,8 19,7 21,2 23,8 22,7 21,9 22,8 23,2 

Malta 17,8 17,7 17,8 17,8 18,1 19,6 19,3 18,9 19,1 18,9 

Países Bajos 26,2 25,8 26,5 26,1 26,4 29,4 29,7 30,2 31,0 31,2 

Austria 28,5 28,1 27,7 27,2 27,8 29,8 29,8 29,0 29,3 29,8 

Portugal 23,4 23,8 23,7 23,0 23,4 25,8 25,8 25,8 26,4 27,6 

Eslovenia 22,8 22,6 22,3 20,9 21,0 23,7 24,4 24,5 24,9 24,9 

Eslovaquia 16,9 16,1 16,0 15,7 15,7 18,5 18,2 17,8 18,0 18,3 

Finlandia 25,6 25,6 25,4 24,5 25,1 29,0 29,3 28,9 30,1 31,1 

Fuente: EUROSTAT; P: Datos provisionales. Precios corrientes, en % sobre el PIB. 

 

Hasta el año 2009, todos los países tienen una tendencia alcista. Sin 

embargo, la grave situación económica y financiera mundial llevó a la mayoría 

de países a contener el gasto. Algunos de los países más afectados fueron 

Grecia y España. Ambos países tuvieron un gasto excesivo en ese primer 

periodo, y consecuencia de un mayor control del gasto, con el fin de controlar el 

déficit público, evidenció una notable diferencia con otro país vecino, como 

Francia quien ha destinado prácticamente el doble de gasto público en 

protección social por habitante, habiendo incrementado el gasto público en 

protección social por habitante de forma estable, en un 15% para el periodo 

2004-2009 y un 14% para el periodo 2009-2013 (tabla 5). 

 

Tabla 5. Gasto público de protección social, por habitante 

 2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  

Eurozona (18)* 6,608 6,888 7,135 7,386 7,542 7,830 8,072 8,209 8,438 8,584 

Alemania 7,785 7,942 7,983 8,195 8,279 8,774 9,118 9,419 9,719 9,911 

Irlanda 5,187 5,544 5,894 6,189 6,381 6,783 7,167 7,264 7,366 7,081 

Grecia* 3,965 4,354 4,756 5,079 5,516 5,738 5,577 5,435 5,303 5,006 

España* 4,468 4,804 5,099 5,283 5,498 5,838 5,791 5,887 5,906 5,969 

Francia 7,734 8,174 8,376 8,687 8,665 8,913 9,238 9,426 9,833 10,189 

Fuente: EUROSTAT, * datos provisionales para la Eurozona de los 18, Grecia y España. 
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Con respecto al ámbito sanitario, como uno de los pilares sobre los que 

se sustenta el gasto público de protección social, tuvo su origen en la década 

de 1960, con la configuración de un sistema de Seguridad Social. El objetivo 

fijado era la implantación de un modelo unitario e integrado de protección 

social. A lo largo de los últimos 50 años, este sistema ha sufrido diversos 

cambios y mejoras en pro de la ciudadanía, haciéndola más accesible y 

universal a casi la totalidad de los residentes del país. En la etapa democrática 

se dieron algunos elementos característicos, como: 1) La integración de los 

presupuestos de la Seguridad Social en los Presupuestos Generales del 

Estado, permitiendo una mayor transparencia, control de gastos e ingresos y 

consolidando así la naturaleza pública del sistema. 2) Incremento de los 

recursos financieros, destinados a alcanzar niveles medios de gasto en 

protección social equiparables a países de Europa con similares niveles socio-

económicos. 3) Diferenciación de las prestaciones; entre contributivas, propias 

de los trabajadores cotizantes y sus familias y; las no contributivas, financiadas 

mediante la vía del impuesto. 

 

La consolidación del gasto destinado a la protección social de los 

ciudadanos, evidencia el carácter imprescindible del Estado del Bienestar. 

Existen al menos dos razones para no dudar de su carácter perenne (Claus, 

1990). En primer lugar, señala que a pesar de las dificultades económicas y 

financieras sufridas a lo largo de estas décadas, muchas prestaciones sociales 

se han visto reducidas o limitadas, pero han seguido contando con una partida 

presupuestaria. Del mismo modo, destaca al Estado del Bienestar como un 

instrumento clave en la reducción de conflictos entre trabajadores y 

empleadores. 

 

Mayores esfuerzos son necesarios para llegar a niveles de gasto social 

similares a los de otros países de la Eurozona. Así mismo, la eficiencia del 

gasto del sector público debería atender a criterios de objetividad, 

transparencia, sostenibilidad y socialmente admisible para el conjunto de la 

sociedad. 
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VI.3. Eficiencia 

VI.3.1. Aproximación al concepto de eficiencia de m ercado 

La eficiencia es un concepto que, dependiendo del ámbito de aplicación, 

abraza diversas interpretaciones conceptuales (Dunlop, 1985). Dicha 

ambigüedad, obliga a delimitar su acepción más fiel en cada campo de 

investigación. 

 

Los economistas en general suelen mostrar un elevado consenso en 

considerar que la asignación de recursos es eficiente cuando no existe otra 

posible asignación de los mismos que mejore la situación de alguna unidad 

productiva sin perjudicar a otra. En este sentido, el análisis económico se rige 

por el principio u óptimo de Pareto. Debido a sus características, se trata de un 

concepto relativo que está basado en comparar la actuación de una unidad con 

otras similares, y se representa como el punto de equilibrio en el que ninguno 

de los agentes afectados puede mejorar su situación sin reducir el bienestar de 

cualquier otro agente (Gravelle & Rees, 1981). 

 

El alcance de este óptimo implica como punto de partida el cumplimiento 

entre distintas relaciones, como las que se producen en la eficiencia productiva, 

la de intercambio y la global. La eficiencia productiva implica que haya iguales 

relaciones marginales técnicas de sustitución entre los recursos empleados 

para generar los outputs. En la segunda, es necesario que la relación marginal 

de sustitución entre los bienes sean las mismas para todos los consumidores. 

En tercer lugar, la eficiencia global requiere de la igualdad entre las relaciones 

marginales de sustitución entre pares de bienes y su relación marginal de 

transformación para la totalidad de los individuos (Quintana, 1986). 

 

El intento por establecer la definición universal de eficiencia desde una 

perspectiva ex-post y su acertada cuantificación llevó a varios autores, en la 

década de los años 50, a trabajar en esa dirección (Debreu, 1951; Farrell, 
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1957; Koopmans, 1951). Más tarde, a principios de los años 70, surge un 

planteamiento que ahonda en la idea inicial de la eficiencia, distinguiendo entre 

eficiencia asignativa o de precio, técnica o productiva y coordinativa e 

informativa (Lindbeck, 1971).  

 

La eficiencia asignativa supone lograr el coste mínimo de producción de 

una cantidad determinada de output al cambiar las relaciones proporcionales 

de los inputs utilizados en función de sus precios y productividades marginales.  

 

En la técnica, su definición es atribuida a la figura de Koopmans (1951). 

Entendiendo la función de producción como el conjunto de los puntos frontera 

del conjunto de producción, un productor será técnicamente eficiente si un 

incremento en la producción de cualquier output requiere una reducción en, al 

menos, otro output o un incremento en el empleo de, al menos, un input o, 

desde otro punto de vista; una reducción en el empleo de cualquier input 

precisa aumentar, al menos, el empleo de otro input o reducir la producción de, 

al menos, un output. Será ineficiente cuando el conjunto de producción se sitúe 

por debajo de la función de producción. Es decir, lo será cuando se pueda 

producir el mismo producto con menos factores productivos o, en aquellos 

casos en los que utilizando los mismos recursos se pueda obtener mayor 

producción. El carácter técnico deriva de la relación entre las cantidades de 

insumos y productos, y no sus valores.  

 

Así, mientras la eficiencia técnica se centra en el rendimiento productivo 

de los recursos, la asignativa prioriza encontrar la mejor combinación entre los 

factores de producción con el fin de minimizar el coste. En este sentido, la 

eficiencia depende tanto de la valoración relativa de las productividades 

marginales de los recursos como de sus precios relativos. No obstante, 

Koopmans no hace referencia alguna a cómo medir la eficiencia, cuestión que 

sí lleva a cabo Farrell años después (Farrell, 1957).  
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Por último, la eficiencia coordinativa e informativa se logra mediante la 

minimización de los costes de la información necesaria para la toma de 

decisiones. 

 

La diversidad de interpretaciones que se pueden dar en torno al 

concepto de eficiencia genera distintos enfoques desde los que se puede 

abordar el análisis de la eficiencia en cualquier ámbito objeto de estudio. Así 

mismo, la elección de cualquiera de estos planteamientos como criterio de 

valoración es una decisión que se restringe al objetivo perseguido. 

 

VI.3.2.  Eficiencia en el contexto sanitario 

En los últimos años, las cuestiones relacionadas con la evaluación de la 

eficiencia en el Sector Público han experimentado un auge creciente como 

consecuencia de la necesidad de reducir el excesivo déficit público. Las 

Administraciones Públicas han gestionado los servicios atendiendo a dos 

premisas claras: la contención del gasto y la mayor racionalidad económica en 

su funcionamiento. En este sentido, el análisis y la medición de la eficiencia en 

todos los ámbitos del Sector Público cobran un papel transcendental para 

evaluar dichas reformas o mejoras y sobre los mecanismos adicionales que 

puedan adoptarse para controlar el gasto. 

 

La regulación del Sector Público debe entenderse como la regulación de 

una actividad colectiva, en la cual deberían regir ciertos principios normativos 

(Cebrián & González, 2013). En el área de la economía sanitaria, se pueden 

reconocer los siguientes principios normativos: ética, calidad, eficiencia, utilidad 

y equidad. La ética se corresponde con la costumbre de pensamiento de cada 

uno, ésta varía en el tiempo y en el espacio y también, aunque parte de un 

interés común por jerarquizar y priorizar la asignación de los recursos en el 

ámbito de la salud, puede llegar a motivar conflictos entre los agentes 

protagonistas de quien dependa la decisión última: proveedor de los servicios, 

acreedores financieros, gestores o usuarios del servicio. La calidad tiene una 
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naturaleza técnica, que radica en dotar de los servicios más idóneos para 

satisfacer de la manera más óptima los objetivos y necesidades priorizadas 

previamente. La eficiencia implica resolver cuestiones de corte económica, 

como el precio de los factores productivos o servicios, cuál sería la 

combinación óptima para alcanzar los resultados de calidad requeridos 

evitando la sobreutilización o la inadecuación de los recursos. A través de la 

eficiencia se trata de dar salida a una mejora de la gestión de los recursos. La 

utilidad tiene un fuerte componente de subjetividad, se obtiene como resultado 

de una combinación de respuestas multiatributos, y su valoración es individual 

de cada paciente. Hace referencia a las variaciones del estado de salud del 

paciente antes y después de una intervención. En último lugar, el criterio de la 

equidad se refiere al grado en que se reducen diferencias evitables, mediante 

la garantía de igualdad de oportunidades en el acceso o de provisión no 

discriminatoria de los servicios de atención sanitaria. 

 

En el contexto sanitario, la eficiencia está integrada en el ámbito de 

estudio de la economía de la salud. Esta disciplina sugiere acciones para el 

mejoramiento de la eficiencia del sector. En la actualidad, los juicios de valor 

subjetivos tienden a ser mayoría en la toma de decisiones, y el papel social que 

juega la economía en este campo es dotar al sistema de argumentos 

razonados, más objetivos y eficientes sobre los que fundamentar las 

decisiones. 

 

La eficiencia es un criterio clínico-económico que resulta de la relación 

existente entre el valor de los resultados y el de los factores. De las múltiples 

acepciones de su concepto, la eficiencia toma la asignativa, entendida como la 

producción de bienes y servicios que la sociedad valora más al menor coste 

social posible. Esta cuestión debería ser capital entre políticos, gestores, 

profesionales de la salud y pacientes, con el objetivo de ofrecer la mejor calidad 

sanitaria al mejor precio posible. 
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No obstante, e igual de importante es el coste de oportunidad que 

genera cualquier decisión al respecto y debe ser tenida en cuenta en la 

valoración real de la eficiencia (Pinto et al., 1998). Así, al beneficio real de una 

determinada intervención sanitaria sería la ganancia obtenida por ésta, habría 

que restarle el posible rendimiento que podría haberse obtenido si estos 

recursos se hubiesen empleado en otra intervención o programa sanitario 

distinto. 

 

Caracterizada también como la cuarta barrera o cuarta garantía y 

entendida en ocasiones como sinónimos, es preciso entender sus diferencias. 

Hace referencia a la barrera al entender que añade un plus de desconfianza 

una vez probada su eficacia, su calidad y su seguridad (primera, segunda y 

tercera barrera respectivamente). Por otro lado, la expresión que refiere a la 

garantía, hace hincapié en que aquellas innovaciones que pretendan obtener 

financiación de fondos públicos debe cumplir con una condición adicional, es 

decir, su eficiencia (Puig-Junoy & Oliva, 2009). 

 

Así mismo, el concepto de eficiencia es relativo y no debe entenderse 

cuando lo sea, como una verdad perenne. Su calificación dependerá en cada 

caso de dónde, cómo, cuándo, y a quién se apliquen en una intervención 

concreta. Al comparar dos estrategias alternativas (B y C) a una estrategia 

base (A), puede afirmarse que la estrategia A es, o no lo es, eficiente en 

relación a las alternativas propuestas, B y C. Pero no puede concluirse que sea 

eficiente en la consecución de un determinado objetivo.  

 

En suma, la eficiencia debe ser entendida en términos de rentabilidad 

social, ya que es la propia sociedad la última financiadora de los servicios 

sanitarios. Al margen de múltiples factores condicionantes, la rentabilidad, 

básicamente, se resume en dos únicas variables, resultados y costes. 
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VI.3.3. Eficiencia económica en sanidad 

La medición de la eficiencia supone un reto para la sanidad pública 

nacional. La dificultad en medir la eficiencia está relacionada con los múltiples 

objetivos que persiguen y debido también a los procesos productivos, los 

cuales resultan complejos de estandarizar. Los nuevos enfoques de gestión, 

orientados a ver a los pacientes como clientes y la situación presupuestaría de 

los últimos años, con un porcentaje de gasto público sobre el PIB inferior a la 

media de la Eurozona reflejan la necesidad por buscar mecanismos que 

faciliten la integración paulatina de servicios más eficientes, de mejor calidad y 

con una mayor efectividad en las prácticas médicas (Cabases et al., 2003). 

 

La sostenibilidad en el tiempo de estas buenas prácticas resulta de la 

aplicación de metodologías rigurosas y reproducibles, dando la oportunidad al 

resto de centros similares de llevarlas a cabo en base a criterios de eficiencia, 

calidad y resultados (Peiró & Casas, 2002). En el sector sanitario, la medida de 

la eficiencia se puede establecer en al menos tres niveles principales que 

describen a grandes rasgos el contexto sanitario: organizaciones sanitarias, 

sistemas sanitarios en su conjunto y patologías crónicas o problemas de salud 

(Häkkinen & Joumard, 2007). 

 

Tradicionalmente, en las organizaciones sanitarias, los indicadores y 

parámetros de eficiencia son calculados en base a la utilización de funciones 

de producción, de costes o de beneficios. En este destino, las medidas de 

eficiencia pueden clasificarse según utilicen explícitamente o no funciones de 

frontera, es decir, la eficiencia puede entenderse dentro de unos límites o no. 

La referencia a los límites, viene de la función de frontera, que comporta una 

base para la comparación entre la eficiencia relativa (RE) de una unidad de 

decisión y la referencia límite.  

 

La función de frontera utiliza como instrumentos la programación 

matemática y la econometría. Es un método sofisticado, con un marco teórico 
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explícito y formalizado. Identifica tres tipos de eficiencia económica (Farrell, 

1957; Koopmans, 1951): estableciendo para la función de producción, un nivel 

máximo de producción de output dado un nivel de inputs o, un mínimo nivel de 

inputs que permite producir un nivel dado de output. Respecto a la función de 

costes, está asociado al mínimo nivel de coste al que es posible producir un 

conjunto determinado de output, dados unos precios de inputs. En tercer lugar, 

la función de beneficios se corresponde con el beneficio máximo alcanzable por 

medio de las diferencias entre los precios de output e inputs. En definitiva, los 

distintos enfoques que utilizan este método, evalúan la cercanía de las 

organizaciones sanitarias a la frontera que representa la mejor práctica. Dentro 

de la función de frontera se pueden distinguir diversos métodos comúnmente 

aplicados a las organizaciones sanitarias, los cuales se engloban por un lado, 

dentro de las fronteras paramétricas: frontera estocástica (Mutis, 2006) y el 

enfoque distribution free (Alonzo & Pepe, 2002) y por otro lado; dentro de las 

fronteras no paramétricas, los métodos más comunes son: los análisis Free 

Disposal Hull (Deprins et al., 1984) y el más citado en la literatura científica, el 

análisis envolvente de datos (Charnes et al., 1978). 

 

En cuanto a la función no basada en el uso de una frontera, ésta se 

centra en el uso de indicadores multidimensionales, los cuales están divididos 

en cuatro bloques homogéneos (bloque 1: efectividad, seguridad, relevancia, 

equidad; bloque 2: continuidad y coordinación de los cuidados, aceptabilidad, 

accesibilidad; bloque 3: calidad técnica y pericia, adecuación, eficiencia técnica 

y productividad y bloque 4: cualificación, innovación y renovación). Estos 

indicadores son utilizados como criterios para cuantificar y evaluar la calidad y 

la eficiencia de las organizaciones de salud aportando información relevante a 

los agentes del sistema sanitario (políticos, gestores, clínicos, pacientes, 

conjunto de la población, etc.) en su intento por satisfacer las expectativas de 

cada centro (Moreno, 2006; Peiró & Casas, 2002). Esta práctica de medición 

de la eficiencia a través de grupos de indicadores parciales es la más replicada 

por las organizaciones sanitarias, aportando riqueza informativa y la posibilidad 

de establecer comparaciones entre las distintas organizaciones (Cabases et al., 
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2003). La adecuación de estos indicadores simples está ligada al cumplimiento 

de ciertos requisitos: atribución al sistema de atención, relevancia, racionalidad, 

robustez, sensibilidad a los cambios, factibilidad (asociado a un coste 

razonable), disponibilidad, incentivos positivos, no favorecer el traslado de 

problemas entre niveles de atención, incluir modelos de ajustes de riesgos, 

evidencia empírica y la evaluación longitudinal (Moreno, 2006). Igualmente, 

existe un amplio consenso en no separar ciertas medidas que en su conjunto 

comprenden una medida de dimensiones relevantes. Este paquete de medidas 

(como por ejemplo: medidas de productividad, de calidad y de resultados 

clínicos) se les conoce como indicadores de funcionamiento (Peiró & Casas, 

2002). Estos indicadores, entendidos como ratios, suelen ser utilizados para 

asociar un solo output con un solo input. 

 

Por otro lado, la agrupación de los indicadores por áreas, da lugar al 

concepto “cuadro de mando”, cuya misión tiene por objetivo el análisis 

comparativo de la eficiencia y los resultados de distintos grupos centros o 

proveedores sanitarios en general. No obstante, este concepto a derivado en 

una versión más integra, “cuadro de mando integral” (Balance ScoreCard) al 

incrementar otras dimensiones de naturaleza estratégica, como la satisfacción 

de los clientes, procedimientos internos, etc. Este método persigue identificar 

aquellos centros sanitarios con las mejores prácticas, estandarizando 

estrategias que puedan ser asumidas por organizaciones similares. Sin 

embargo, el mayor inconveniente puede darse a la hora de consensuar un 

marco analítico preciso que especifique unívocamente el concepto de 

eficiencia, dado la discrepancia entre organizaciones, donde unas más que 

otras optan por evaluar aquellos ratios más relacionados a la financiación 

(cuánto cuesta), dotando a la evaluación de un carácter más gerencial 

(Moreno, 2006). Además del cuadro de mando, existen otros indicadores de 

eficiencia global, los cuales también son más conocidos por su terminología 

anglosajona (Profiling y Benchmarking). Aunque ambos métodos implican la 

realización de perfiles, en el Profiling se lleva a cabo para establecer 

comparaciones transversales de proveedores sanitarios utilizando indicadores 
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de tipo epidemiológicos, asistenciales, de resultados en salud y de eficiencia 

(Peiró & Casas, 2002). Respecto al Benchmarking, se centra más en identificar 

las mejores prácticas llevadas a cabo en las distintas organizaciones y 

estandarizarlas (la estancia media por proceso, por ejemplo) para crear un 

modelo con el que las distintas unidades evaluadas puedan ir progresando con 

la vista puesta en alcanzar el nivel de los mejores. 

 

Los sistemas sanitarios comprenden un complejo entramado de 

relaciones entre los distintos agentes (gobierno, ciudadanos, proveedores de 

servicios sanitarios, etc.) que intervienen para conseguir alcanzar el mayor 

grado de cumplimiento posible en relación a las expectativas de la población, 

las cuales giran alrededor de la mejora de la salud y de los servicios sanitarios, 

sin olvidar, la importancia de contener y controlar los costes. 

 

La evidencia científica pone de manifiesto su utilidad para conocer 

acciones de los sistemas sanitarios que generan un incremento de la eficiencia 

cuando se pretende la mejora de la salud de una población determinada 

(Bonfill, 2000). En el nivel de los sistemas sanitarios, los cambios a mejor en el 

estado de salud de una población respecto a otro inicial en relación al gasto 

público sanitario se entienden dentro del concepto de eficiencia. La eficiencia 

utiliza como medida de resultado, indicadores como: muertes evitables, 

esperanza de vida, tasas de mortalidad infantil o AVAC. Los estudios científicos 

de este nivel se basan, principalmente, en la comparación entre países. 

También dentro de los propios países, se dan estudios longitudinales. Ambos 

tipos de estudios, permiten identificar similitudes y diferencias que ayuden a 

detectar ineficiencias de tipo institucional. Obviamente, la mejora de los 

servicios prestados por parte de la actuación de los sistemas sanitarios no es la 

panacea a las exigencias de la población. El principal escollo para determinar 

la función de producción de salud se debe a la intervención de otros muchos 

factores exógenos (ambientales, culturales, etc.) a los sistemas sanitarios. A 

esto se suma la dificultad de obtener un índice sintético de salud (outcome) con 

las propiedades psicométricas deseables. Por todo ello, aunque en la 
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actualidad se disponen de indicadores de gasto sanitario y outcomes en la 

mayoría de países desarrollados, son pocos los estudios que tienen por 

objetivo la comparación de eficiencia entre los distintos sistemas sanitarios 

(Carreño et al., 2015). 

 

La eficiencia también puede situarse en un tercer nivel, el de las 

enfermedades crónicas o los problemas salud. La medida de la eficiencia se 

realiza a través de técnicas de evaluación económica. En este sentido, la 

técnica con mayor proyección en los últimos años, es el ACU. Esta técnica 

permite expresar la medida de eficiencia mediante el coste por AVAC, siendo el 

éste la unidad en que se mide el beneficio o resultado en salud. Este indicador 

proporciona un índice de eficiencia más conectado con cambios en las políticas 

sanitarias que otras medidas de salud (Spinks & Hollingsworth, 2005). Su 

utilización está altamente recomendada para patologías crónicas o graves 

problemas de salud, con un alto coste y prevalencia en la sociedad: cáncer 

(Greenberg et al., 2010), enfermedades cardiovasculares (Ward et al., 2007), 

etc., aunque otras dolencias también pueden hacer uso de estos análisis 

(Dams et al., 2013a). En el siguiente epígrafe se atiende con mayor detalle las 

características y desarrollo de estas técnicas de evaluación económicas (ACB, 

ACE, ACU y AMC) en el contexto sanitario, con la evaluación de las 

tecnologías sanitarias. 

 

VI.4. Técnicas de evaluación económica 

VI.4.1. Aplicación a las tecnologías sanitarias 

El surgimiento de la nueva gestión pública vino como respuesta a las 

ineficientes prácticas del sector público. Esta nueva etapa se desarrolló bajo 

una mayor influencia del sector privado (Hood, 1991). Algunas de sus prácticas 

implicaban la externalización de los servicios públicos, el desarrollo de 

complejos sistemas de gestión del desempeño y la orientación al servicio de los 

clientes. La necesidad por prestar servicios públicos de forma eficiente sin 
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mermar su calidad y al menor coste posible avaló el crecimiento de esta nueva 

gestión en las Administraciones públicas. Las reformas acometidas desde la 

implementación de la nueva gestión pública en las últimas décadas han 

perseguido, en su mayoría, mejorar la eficacia y la eficiencia del Sector Público, 

mejorar la capacidad de respuesta a los clientes, mejorar la gestión y reducir el 

gasto público.  

 

En este contexto,  la evaluación económica aplicada al sector sanitario y 

más en concreto, a las tecnologías sanitarias, ha tenido una creciente 

relevancia en las últimas décadas atendiendo a criterios de priorización y 

eficiencia. Se trata de un método de análisis útil para adoptar decisiones 

racionales ante diferentes alternativas, aplicables ante recursos escasos. Ante 

una situación en la que la necesidad tiende a ser ilimitada, es necesario decidir 

en qué y cómo gastarse los recursos. Por ello, al utilizar los recursos de una 

forma determinada, se está renunciando a utilizarlos de otra forma. Esta 

manera de proceder ante los recursos escasos, se llama coste de oportunidad. 

La relevancia de priorizar los recursos pasa por establecer criterios objetivos, 

siendo la efectividad el criterio seleccionado que presta mayor objetividad, 

evaluando si la efectividad adicional que ofrece un nuevo programa, tecnología, 

etc. compensa sus costes adicionales frente a otro ya existente. Respecto a la 

salud, dicha evaluación se entiende como eficiente cuando a partir de unos 

recursos determinados se consigue el máximo nivel de salud (el resultado 

obtenido con la opción elegida es al menos tal alto como el coste de 

oportunidad). O también, cuando siendo igual de eficiente una opción frente a 

otra, se elige la menos costosa (Drummond, 2001; Sacristán et al., 2004). 

 

Países como Inglaterra, Australia o Canadá son veteranos en la 

aplicación de esta metodología en salud, incluso se han creado organismos 

gubernamentales recomienda alternativas de programas tecnológicos o 

tratamientos en base a criterios de análisis en coste-resultados (resultados en 

términos de efectividad) (Zarate, 2010). En el caso inglés,  el Instituto Nacional 

de Salud y Excelencia Clínica (acrónimo en inglés, NICE) tiene disponible una 
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guía metodología para asegurar que se utilicen métodos consistentes, 

permitiendo así la comparabilidad entre las evaluaciones tecnológicas (NICE, 

2004). En el caso de España, la evaluación económica tiene aún poca 

presencia sobre la toma de decisiones. En el Real Decreto-ley 16/2012 de 

medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de 

Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones se incluyen 

modificaciones para que la toma de decisiones se base en criterios de coste-

efectividad, proporcionados por la red española de agencias de evaluación de 

tecnologías sanitarias y prestaciones del Sistema Nacional de Salud. En este 

sentido, una propuesta de guía para la evaluación económica aplicada a las 

tecnologías sanitarias fue publicada en el año 2010 (Bastida et al., 2010). 

 

Llevado a la práctica, la evaluación económica o de la eficiencia tiene 

como propósito dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Vale la pena este 

procedimiento, servicio o programa sanitario si lo comparamos con otras cosas 

que podríamos hacer con estos mismos recursos?, ¿nos parece bien emplear 

los recursos asistenciales (que son necesarios para poner el servicio, 

procedimiento o programa a disposición de quienes puedan beneficiarse de él) 

así, en vez de en alguna otra forma? (Drummond, 2001). De acuerdo con la 

definición, para realizar un análisis económico es preciso cuantificar los costes 

y los beneficios. Esto supone que sólo se podrán incorporar a los análisis, 

variables susceptibles de cuantificación. Normalmente es fácil cuantificar los 

costes de las intervenciones porque éstos vienen expresados en unidades 

monetarias. En cambio, cuando los beneficios no vienen expresados en 

unidades monetarias, se debe buscar una alternativa en cuanto a cómo medir 

esos beneficios. Los ACE y ACU ofrecen la posibilidad de medir y valorar los 

beneficios cuando éstos vienen expresados en unidades distintas a las 

monetarias. 

 

En sanidad es importante establecer prioridades cuando se debe elegir 

por un programa en vez de otro. Las enfermedades incurren en una serie de 

costes, pero no puede ser suficiente para establecer su priorización. Las 
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prioridades tienen que tener en cuenta los costes pero también los beneficios 

obtenidos y las alternativas evaluadas en su comparación. Dado que el actual 

Sistema Nacional de Salud en España es público y cuenta con un presupuesto 

limitado se requiere de índices que ayuden a la dirección sanitaria a tomar 

decisiones sobre la prioridad de unas tecnologías, programas de intervención o 

tratamientos entre diferentes alternativas.  

 

Como se observa en la tabla 6, las variables de costes y efectividad son 

tenidas en cuenta a la hora de establecer una continuidad o no sobre la 

evaluación económica. Existen 3 posibilidades (localizadas en la esquina 

inferior izquierda) que de darse, implicarían el rechazo de la alternativa. 

Igualmente, existen otras 3 posibilidades (el lado opuesto de la tabla) que 

implicarían la aceptación de la alternativa. En estos casos, no habría necesidad 

de realizar ninguna evaluación económica. Otra posibilidad se da cuando tanto 

los costes como la eficiencia comparados no representan ninguna ventaja, en 

ese caso, la preferencia debería adoptarse en función a otros criterios. Por 

último, la posibilidad de enfrentarnos a una tecnología alternativa con 

mayor/menor coste pero que a su vez, representa una mayor/menor eficiencia 

(respectivamente) es la que representa una disyuntiva en la práctica clínica y 

justifica en gran medida la opción de realizar una evaluación económica. 

 

Tabla 6. Posibles escenarios al comparar 2 tratamientos, programas o tecnologías sanitarias 

Costes/Efectividad Menor Igual Mayor 

Menor Evaluación Económica Adoptar alternativa Adoptar alternativa 

Igual Rechazar alternativa Elección en base a otros criterios Adoptar alternativa 

Mayor Rechazar alternativa Rechazar alternativa Evaluación Económica 

Fuente: Elaboración propia, adaptada de O'Brien et al.(1997). 

 

Aunque las evaluaciones económicas aplicadas al sector sanitario 

deberían estar extendidas a la mayoría de áreas de la salud, donde se ha 

puesto más interés ha sido especialmente en el área de los medicamentos, 

tanto en España como en el resto de países. Las evaluaciones en otras áreas 

han sido menores, como en el caso de pruebas diagnósticas, intervenciones, 

procedimientos quirúrgicos y dispositivos médicos. Por último, las áreas de 
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carácter preventivo (tabaquismo, obesidad, etc.) tienen una presencia nula o 

prácticamente inexistente en su aplicación. Existen metodologías específicas 

en función del área que se pretenda evaluar, no obstante, la evaluación 

económica puede ser aplicada tanto a medicamentos como a programas, 

tratamientos o tecnologías en general. 

 

Ahora bien, es necesario distinguir entre lo que es realmente una 

evaluación económica de las tecnologías sanitarias de aquellas que solo ponen 

el énfasis en la descripción de la eficacia (o efectividad o utilidad) o de los 

costes. En la tabla 7 se muestran las diferencias principales.  

 
Tabla 7. Clasificación de las distintas valoraciones de las tecnologías sanitarias 

  

Examina solo una variable 
(Evaluación incompleta) 

Examina 

Costes Consecuencias Costes y consecuencias 

No existe comparación 
(Evaluación incompleta) 

 

Descripción de costes (impacto 

presupuestario y coste de la 

enfermedad) 

 

Descripción de 

resultados 

 

Descripción de la ratio coste-resultado 

Se comparan 2 ó más 
opciones 

 

Evaluación de costes 

 

Evaluación de la eficacia, 

efectividad o de la 

utilidad 

 

Evaluación económica completa 

 

Análisis posibles: 

Coste-Beneficio 

Coste-Efectividad 

Coste-Utilidad 

Minimización de Coste 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Drummond (2001). 

 

En la actualidad, se dispone de multitud de técnicas de evaluación 

económica con distintos propósitos; análisis ACB, ACE, ACU… las cuales son 

fiables y reproducibles en el campo de la salud. Tanto el ACE como el ACU 

valoran costes y efectividad (la efectividad se puede medir en distintas 

unidades) y por tanto aportan un mayor grado de información de cara al 

establecimiento de prioridades (López-Bastida, 2006). 

 

La evaluación económica ve válido aplicar el ACB, cuando se dispone de 

costes y beneficios en unidades monetarias. El ACE constituye una modalidad 

evaluadora menos exigente en comparación al ACB. Es decir, no requiere la 

monetización de los resultados de salud, sino que, bien toma indicadores 

clínicos, o bien emplea valoraciones subjetivas de los mismos, como los AVAC. 
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En el caso de emplear los AVAC, aparece una modalidad de la evaluación con 

identidad propia: el ACU. También existe el AMC, en el que se valoran los 

costes en base a consecuencias similares.  

 

En la siguiente tabla (tabla 8) se describen las características de los 

principales tipos de análisis utilizados en la evaluación económica. (Pinto et al., 

2003; Gálvez González, 2004; Sacristán et al., 2004). 

 

Tabla 8. Unidades en que se miden costes y resultados en la evaluación económica 

 

VI.4.2. Análisis coste beneficio 

El principal rasgo distintivo de las evaluaciones económicas se centra en 

la forma de evaluar los resultados de los programas sanitarios. La 

característica principal del ACB es que los resultados de las distintas 

intervenciones sometidas a estudio, se miden y valoran en las mismas 

unidades que los costes, en unidades monetarias. Al expresar los resultados 

con una medida homogénea, es posible la comparación de dos programas 

sanitarios distintos, aunque sean de distintos departamentos (sanidad, 

educación, etc.) (Drummond & Stoddart, 1995).  

 

El ACB tiene un fundamento teórico sólido que radica en los principios 

de la economía del bienestar (óptimo de Pareto y principio de compensación de 

Kaldor-Hicks) (Albi, 1989; Hicks, 1939; Kaldor, 1939), por los cuales la fuente 

relevante de los valores son los consumidores individuales y sobre los cuales, 

se asentó la base del concepto de beneficio social. El beneficio social se 

Tipos de 

análisis 

Coste-Beneficio Coste-Efectividad Coste-Utilidad Minimización de costes 

Medida de 

costes 

Unidades 

monetarias 

Unidades monetarias Unidades monetarias Unidades monetarias 

Medida de 

resultados 

Unidades 

monetarias 

Unidades clínicas 

habituales: muertes 

evitadas, curas 

logradas, etc. 

Unidades de utilidad: 

Cantidad y calidad de 

vida (años de vida 

ajustados por calidad, 

AVAC). 

- 

Fuente: Elaboración propia tomada de (Sacristán et al., 2004). 
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obtiene como el excedente neto de restar a las ganancias de los beneficiarios, 

las pérdidas de los perjudicados.  

 

Dado que este tipo de análisis implica considerar tanto costes como 

resultados desde una perspectiva social, es complicado asignar valores de 

mercado a un área donde la mejora de la salud es la cuestión a resolver. 

Algunas técnicas de estimación (Método del capital humano, de preferencias 

reveladas, o de preferencias declaradas) tienen como propósito la valoración 

de los efectos de los programas sanitarios. La siguiente figura (figura 1) 

muestra los métodos de valoración que utiliza el ACB. En este sentido, para 

valorar el cambio en el bienestar y asignar valores monetarios a los diferentes 

cambios en el estado de salud, se requiere del concepto “disposición a pagar” 

(DAP), que resume la cantidad máxima que se está dispuesto a pagar por 

alcanzar un estado de salud determinado.  

 
Figura 1. Métodos utilizados en el ACB para valorar económicamente los cambios en la salud 

 

Fuente: Pinto (2003) 

 

Método del Capital humano: 

 

Este método se centra en aquellas ganancias que a través de sus 

ingresos futuros, una persona podría producir –laboralmente- de haberse 
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sometido a un programa sanitario. Por lo tanto, la base de su estimación se 

basa en la imputación de valores monetarios a la pérdida de salud en función 

de las ganancias de productividad laboral que se dejan de percibir (Hodgson & 

Meiners, 1982). El valor monetario se estima a partir del cálculo de su 

esperanza de vida –laboralmente activa-, multiplicando el salario anual bruto 

(los que se percibiría en los años estimados) por las tasas de ocupación 

estimadas para esos años, teniendo en cuenta la tasa de descuento. El 

enfoque del capital humano ha sido comúnmente utilizado para evaluar los 

beneficios de las tecnologías sanitarias (Cooper & Rice, 1976; Hartunian, 

Smart, & Thompson, 1980). En general, dos premisas derivan de su aplicación 

por medio de la prevención, el seguimiento de los tratamientos o la 

rehabilitación en base a las tecnologías sanitarias: reducir los futuros costes 

directos de la atención de la salud y reducir los costes indirectos estimados 

debidos a la mortalidad y la morbilidad.  

 

Este método, sin embargo, no está basado en la teoría de la economía 

del bienestar y esto supone una debilidad en su aplicación en el área de la 

salud (Mishan, 1971). Las mayores críticas parten al considerar que el 

bienestar alcanzado solo tiene repercusiones sobre la productividad laboral, por 

lo tanto obvia otros aspectos y preferencias del individuo, como el tiempo de 

ocio. Igualmente, se margina los beneficios derivados de aquellos individuos 

que por alguna razón, están fuera del mercado de trabajo (niños, ancianos, 

amas de casa, parados, etc.). Por estas razones, la utilización en exclusiva de 

este enfoque para valorar monetariamente los resultados de los programas 

sanitarios no sería la adecuada, ya que la asignación de los recursos sanitarios 

no puede basarse en las recomendaciones que distingue entre ciudadanos. 

 

Método de las preferencias reveladas: 

 

En economía la valoración de los productos viene establecida por el 

principio de soberanía del consumidor. En consecuencia, la estimación inferida 

del valor de un determinado bien depende de las preferencias de los 
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consumidores. La estimación en este caso recae en el concepto de DAP, el 

cual actúa como un principio objetivo de valoración. La principal desventaja 

está en aquellos bienes ante los cuales, los individuos no presentan unas 

preferencias racionales, ya que el mercado no aporta información al respecto 

(Olsen et al., 1999). Es el caso, por ejemplo, de bienes intangibles o de no uso 

(altruismo). Ante este “gap” en la valoración por preferencias reveladas de los 

consumidores, existen varios métodos que de forma indirecta permiten 

aproximar la DAP de los individuos por una reducción del riesgo de muerte o 

enfermedad. 

 

De los costes de la enfermedad o costes evitados: 

 

Su aplicación se basa en los gastos generados por la enfermedad, 

atendiendo tanto a criterios médicos puros: consultas, diagnósticos, 

hospitalizaciones, etc. como a criterios de productividad laboral: bajas, 

rendimientos, etc.  

 

De los costes de la enfermedad o costes evitados: 

 

Pretende capturar entre componentes personales y laborales, los 

determinantes del salario en una única ecuación. De esta forma, la intención 

pasa por aislar la relación salario-riesgo y conocer así cuál es la DAP que se 

desprende de una reducción del riesgo. Así, en la medida en que esa relación 

varíe, variará la valoración marginal. 

 

Del comportamiento preventivo: 

 

También llamado de costes evitados, están referidos a aquellos gastos 

que podrían darse de las visitas a los servicios médicos, el uso de equipos 

(gafas, sombreros, cremas, etc.) que protejan a la piel del sol o llevar una dieta 

equilibrada. 
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Método de las preferencias declaradas: 

 

Se trata de un método directo a través del cual se obtienen las 

preferencias de los individuos. Para ello, se utilizan encuestas que simulan 

escenarios hipotéticos. Estas preferencias se pueden estimar por vías 

diferentes: la técnica de valoración contingente, el método de análisis de 

conjunto y a través de los experimentos de elección. El principal inconveniente 

de los métodos de preferencia declarada, deriva del carácter hipotético de las 

encuestas (ausencia de pagos reales).  

 

Análisis conjunto: 

 

Se trata de la técnica más novedosa y escasamente utilizada en el 

contexto sanitario (Darbà & Restovic, 2007). Consiste en pedir a los individuos 

que ordenen los diferentes programas sanitarios según sus preferencias o la 

percepción que ellos tienen sobre las utilidades prestadas por los múltiples 

atributos de cada uno (Gyrd-Hansen, 2000). 

 

Experimentos de elección: 

 

Los experimentos de elección han sido utilizados profusamente en el 

ámbito de la salud para correcta asignación de los recursos sanitarios (Lancsar 

et al., 2011), e información sobre las expectativas de aceptación de nuevas 

políticas o productos (Kesternich et al., 2013) entre otras líneas de 

investigación. En esta técnica, el objetivo es identificar la DAP para aquellos 

atributos que forman una alternativa. Se realiza el mismo proceso con el resto 

de alternativas. Los escenarios presentados deben proporcionar suficientes 

variaciones sobre los atributos para permitir a los investigadores tener un 

mayor campo de conocimiento sobre si la utilidad asignada de una alternativa 

es superior a la proporcionada por el resto de alternativas. Ofrece la ventaja de 
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poder estimar tanto los valores marginales de cada atributo, como la media de 

la DAP por pasar a la alternativa específica. Este método, válido para estimar el 

valor de diferentes alternativas en el ACB es coherente con los principios de la 

economía del bienestar (Small & Rosen, 1981). 

 

Valoración contingente: 

 

Esta técnica fue diseñada para poder estimar el valor monetario que los 

individuos dan a bienes y servicios para los que no hay un mercado real. Así, 

se escenifica un mercado en el que los individuos representan la demanda y el 

representador la oferta. La DAP -o la disposición a aceptar una compensación- 

por un programa sanitario determinado o por un beneficio en salud es la 

fórmula utilizada para aproximar el valor de los efectos sobre la salud 

(Drummond et al., 2015; Johannesson, 1996). En el contexto sanitario, su 

aplicación se ha inclinado más por la valoración de cambios en los estados de 

salud, la prevención y la valoración de programas alternativos (Diez, 1998; 

Hammitt & Graham, 1999; Johannesson et al., 1991). Para diseñar un estudio 

en que se va a utilizar la técnica de valoración contingente, será necesario 

concretar los siguientes apartados: a) Definir el bien que se pretende valorar; b) 

la perspectiva temporal; c) el modo de pago; d) elección del tipo de preguntas; 

e) contexto social; f) forma de administrar la cuenta; g) elección de la población 

relevante y; h) agregación de las preferencias.  

 

Tras definir el bien objeto de valoración, es importante determinar la 

perspectiva temporal con la que se llevará a cabo. Como ya se ha visto en la 

primera sección de la presente tesis doctoral, existen la perspectiva ex-ante y 

ex-post. En ambas, se pregunta al individuo por la DAP por mejorar su salud, 

sin embargo, en el enfoque ex-post, el individuo ya ha sufrido la dolencia o el 

problema de salud sobre el que le están preguntando su disponibilidad a pagar 

para mejorarla. El problema de valorar con la perspectiva ex-post tiene su 

incidencia en que el individuo afirma pagar cuanto tiene por mejorar su actual 

estado de salud, lo que supone en la mayoría de los casos un problema 
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presupuestario (Gafni, 1991). En cuanto a la perspectiva ex-ante, que se 

fundamenta en los principios del ACB (O'Brien & Gafni, 1996), se basa en la 

teoría de la adquisición de un seguro. Por lo tanto, y dado que las coberturas 

del Sistema Nacional de Salud se garantizan en forma de impuestos, se le pide 

al individuo que declare la cantidad adicional de impuestos que le garantice la 

disponibilidad de un bien o tratamiento sanitario en caso de necesidad.  

 

Otra disyuntiva relevante se plantea en el apartado de la elección del 

tipo de preguntas. Éstas pueden ser de tipo binario (binary questions) o 

abiertas (open-ended questions) y plantearse mediante un juego de propuestas 

o por medio de cartas de pago. Aunque teóricamente persiguen la DAP por un 

bien, la evidencia empírica, deja ciertas contradicciones al modelo teórico de 

ambas (Chestnut et al.,1997). En el juego de propuestas, se le hace una oferta 

sobre cuánto está dispuesto a pagar, y ésta puede ser aceptada o rechazada. 

Si es aceptada, se incrementa la cantidad y viceversa si es rechazada hasta 

llegar a un punto de equilibrio (Davey et al., 1998; Diez, 1998; O'Brien & 

Viramontes, 1994). Para el conjunto de una población, la disponibilidad a pagar 

se estima mediante los clásicos estadísticos descriptivos, media y mediana. En 

la carta de pago, se les presenta a los individuos unas opciones sobre la 

disponibilidad a pagar, partiendo de x euros hacia arriba. Las opciones de 

repuesta por cada opción económica son seguro que sí, no lo sé, seguro que 

no (Donaldson et al., 1997). No obstante, esta opción no garantiza que la DAP 

por el individuo se encuentre entre los rangos ofertados en la carta de pago. 

Por ello, algunos autores añaden una cuestión al final sobre la máxima DAP, si 

ésta no ha sido localizada entre los distintos rangos ofertados (Monguió, 2002). 

 

VI.4.3. Análisis coste efectividad 

Los ACE han llegado a ser el método analítico más reproducido en 

estudios de evaluación económica de las tecnologías sanitarias. Tiene como 

propósito determinar qué intervenciones, en términos de eficiencia, resultan 

prioritarias para maximizar el beneficio en salud atendiendo a la escasez de los 
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recursos disponibles (Finlayson & Birkmeyer, 1998; Karlsson & Johannesson, 

1996).  

El ACE evalúa, al igual que en los ACB, los costes y los beneficios de 

tratamientos y programas sanitarios. Sin embargo, los beneficios en salud no 

están expresados en unidades monetarias, sino en unidades físicas o 

naturales. Lo recomendable es utilizar unidades de medida de los resultados 

que puedan expresarse como resultado final, aunque en casos excepcionales y 

siempre y cuando se haya demostrado científicamente la relación con una 

medida de resultado final, podrán emplearse otras de corte intermedia. Es 

decir, la unidades de medida de los resultados pueden ser: de carácter clínico 

habitual (milímetros de mercurio de presión arterial, miligramos por decilitro de 

tasa de colesterol en sangre), genéricas (casos detectados en un programa de 

cribaje), o medidas de resultado final (muertes evitadas, años de vida ganados, 

etc.) (Schwartz, 1995). Lo cual supone una ventaja en la comparación de 

alternativas. Entre los inconvenientes estaría la escasa utilidad en la medición 

de alternativas con efectos diversos (por ejemplo, mortalidad y morbilidad al 

mismo tiempo) (Prieto et al., 2004a). A pesar de esto, el organismo británico 

NICE recomienda este análisis para la valoración de un tratamiento en base a 

la comparación de distintas alternativas de intervenciones terapéuticas (NICE, 

2004). 

 

En una situación ideal, cualquier tecnología sanitaria que evidenciase un 

beneficio en la salud, debería tener garantizada su aplicación. No obstante, 

dado que la demanda tiende a ser ilimitada y dada las limitaciones 

presupuestarias a los que están sujetos los sistemas sanitarios, la clasificación 

de estas tecnologías se realiza en función de su relación coste efectividad. En 

el caso de tener que comparar entre varias intervenciones, en general, 

mutuamente excluyentes, su clasificación irá en función de la ratio 

coste/efectividad incremental (RCEI). Este dato nos permite conocer el precio 

por cada unidad de efectividad adicional y descartar en principio, la más 

costosa. Esta valoración es el resultante de una medida de contraste entre los 

incrementos de costes y el de efectividad entre las distintas opciones que se 
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desean comparar (Carretero et al., 2005). Las siguientes expresiones muestran 

las fórmulas para llegar al cálculo del RCEI, en la comparación de tratamientos 

mutuamente excluyentes: 

 

CEM� � C�
E�

 

 

CEM� � C�
E�

 

(2) 

RCEI�� � �CM� � CM��
�EM� � EM�� 

 

donde: 

 

CA= Coste de tratar un paciente con la terapia A, 

CB= Coste de tratar un paciente con la terapia B, 

EA= Efectividad de tratar un paciente con la terapia A, 

EA= Efectividad de tratar un paciente con la terapia B, 

CMA= Coste Medio de tratar un paciente con la terapia A, 

CMB= Coste Medio de tratar un paciente con la terapia B, 

EMA= Efectividad Media de tratar un paciente con la terapia A y, 

EMB= Efectividad Media de tratar un paciente con la terapia B. 

 

Al aportar información sobre los costes adicionales originados por un 

cambio de pauta terapéutica de pacientes de un tratamiento A a otro B, un 

gestor clínico puede dilucidar hasta qué punto éstos pueden estar justificados a 

través de su balance con los beneficios clínicos adicionales. Es decir, partiendo 

de un supuesto donde se indican los costes y los resultados (en términos de 

efectividad) de dos hipotéticas opciones; A (equivaldrá a un tratamiento 

habitual) y B (equivaldrá a un nuevo tratamiento) para el tratamiento de una 

misma enfermedad o donde la unidad de medida de los resultados sea 

equiparable, se puede entrar a valorar la prioridad de seguir con el tratamiento 
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habitual o, iniciar el nuevo tratamiento, según la RCEI. Esta relación se puede 

representar mediante un gráfico incremental (figura 2) llamado plano coste 

efectividad (PCE). 

 
Figura 2. Plano coste efectividad 

Figura adaptada de Prieto et al. (2004a). 

 

En la figura 2 se puede ver que en el eje de ordenadas se encuentran 

los costes y en el eje de las abscisas está la efectividad. El origen representa el 

tratamiento habitual, un placebo o la ausencia de tratamiento. En el caso en el 

que la alternativa sanitaria o tratamiento sea más costosa que la tecnología 

convencional el RCEI estará en la parte superior del origen; en el caso de que 

sea más económica el RCEI estará en la parte inferior del origen. En el caso de 

que el tratamiento sea más efectivo que el convencional el RCEI estará en la 

derecha y en el caso del que sea menos efectivo el RCEI estará hacia la 

izquierda. 

Se puede observar que el PCE está dividido en cuadrantes identificados 

a través de puntos polares. El cuadrante inferior derecho (SE) y el cuadrante 

superior izquierdo (NO) son los que permiten una toma de decisiones por parte 

del gestor sanitario más clara, ya que, en el primer caso es un tratamiento más 

barato y efectivo por lo que a priori se adoptaría, y en el segundo caso es un 
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tratamiento más caro y menos efectivo por lo que a priori se desecharía. 

Normalmente la RCEI no se encuentra en uno de estos cuadrantes, lo más 

habitual es que se encuentre en el cuadrante inferior izquierdo (SO) o en el 

cuadrante superior derecho (NE). Para determinar si una nueva tecnología 

sanitaria o tratamiento situado en uno de estos dos cuadrantes (SO y NE) 

puede ser adoptado o rechazado, no basta con seleccionar la más efectiva y la 

más costosa (Prieto, 2004a). Se tendrá en cuenta la máxima ratio coste 

efectividad aceptable, que es lo máximo que se está dispuesto a pagar por las 

ganancias en salud. Conocido la RCEI, las conclusiones se pueden resumir en 

los siguientes puntos: 

Cuanto mayor sea, mayor será el esfuerzo financiero que se necesita 

para pasar a una opción de mayor efectividad. 

Cundo menor sea, menor será el esfuerzo financiero que se necesita 

para pasar a una opción de mayor efectividad. 

Si es igual a 0, cada unidad de resultado incremental costaría 

unitariamente lo mismo para alcanzar mayores efectos. 

Si es menor que 0, se pondría de manifiesto que empleado la opción de 

menor coste se obtendrían mayores efectos. 

Una alternativa (en una comparación a dos) puede tener distintos 

calificativos según su RCEI. En la siguiente tabla (tabla 9) se puede observar 

tanto el calificativo según la relación de dominancia respecto a la tecnología o 

tratamiento habitual como la posición que ocupan en el PCE. 

Tabla 9. Calificativos de la alternativa según su relación de dominancia 
Opciones Menos efectos PCE* Más efectos PCE* 

Más costes Dominada IV Más efectiva I 

Menos costes De menor coste III Dominante II 

* Posición en el Plano Coste Efectividad.Fuente: Elaboración propia a partir de Prieto et al. (2004a) 

 

Como se avanzaba en la primera parte de este epígrafe, la limitación 

presupuestaria (Pinto et al., 2008) es una de las consideraciones a las que 

debe atender el decisor sanitario a la hora de disponer de una cantidad máxima 
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para emplear en cada intervención y que no puede sobrepasarla. Existe otro 

condicionante, con un marcado carácter socio-económico, en la búsqueda del 

equilibrio entre recursos escasos y los beneficios más óptimos. Se trata del 

criterio de razonabilidad social, que trata de estimar cuánto estaría dispuesta a 

pagar la sociedad como máximo por una unidad promedio de año de vida 

ganado (Ullastres & Lorenzo, 2012). En este sentido, no se conoce aún ningún 

criterio objetivo sólido universalmente aceptado. No obstante, en España se 

manejan cifras comprendidas entre los 24.000 y los 30.000 euros por año de 

vida ganado (De Cock et al., 2007). 

Ser la técnica de análisis más reproducida en el ámbito sanitario, deja 

ver tanto ventajas como inconvenientes. Entre las ventajas, se pueden citar 

algunas como: poseer una metodología razonablemente estandarizada y, su 

realización e interpretación de los resultados (siempre y cuando se disponga de 

información sobre costes y efectividad) es relativamente sencilla. No obstante, 

entre los inconvenientes estaría la escasa utilidad en la medición de 

alternativas con efectos diversos (por ejemplo: mortalidad y morbilidad al 

mismo tiempo) y, el hecho de que solamente se pueden comparar aquellas 

intervenciones con resultados clínicos expresados en las mismas unidades 

físicas o naturales (como por ejemplo, los años de vida ganados). Con objeto a 

solventar dichas limitaciones, surge con posterioridad otro método, el ACU 

(Pinto et al., 2001), que será explicado en detalle en el siguiente epígrafe. 

 

VI.4.4. Análisis coste utilidad 

La mayor parte de las intervenciones realizadas en el ámbito de la salud, 

producen efectos susceptibles de valoración. Al igual que los análisis anteriores 

(ACB y ACE), la unidad en que se miden los costes en los ACU son las 

unidades monetarias. No obstante, respecto al ACE existen algunas diferencias 

en la metodología para obtener los outcomes. Mientras en el ACE los outcomes 

pueden medirse en unidades naturales intermedias (mejora en mm HG de la 

presión arterial promedio, etc.) relacionadas con el objetivo del mismo, en el 
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ACU (Pinto et al., 2001) se persigue una medida más global, una unidad de 

medida común que permita la comparabilidad entre intervenciones sin estar 

sujeta a un resultado específico. Del mismo modo, una evaluación económica 

basada en el coste por año de vida ganado parece ser insuficiente para adoptar 

una alternativa respecto  de otra, cuando los pacientes muestran diferencias en 

su calidad de vida tras una intervención que maneja distintas modalidades de 

tratamiento, como por ejemplo en el caso de la diálisis (Mazairac et al., 2012).  

 

La medida genérica más utilizada en los ACU para medir los resultados 

en salud y que permite potenciar la comparabilidad entre diferentes 

intervenciones son los AVAC o QALY, el acrónimo en inglés. De ahí que los 

ACU se expresen en términos de coste-AVAC ganado. Este índice 

multidimensional se diferencia del ACE, en que no solo se compone del 

enfoque de la supervivencia, sino que se compone de dos efectos relevantes 

para cualquier individuo del beneficio obtenido tras un tratamiento, como son el 

incremento en la esperanza de vida o supervivencia (cantidad de vida) y las 

ganancias en las condiciones de vida desde su intervención (calidad de vida). 

El ajuste por calidad de vida se basa en un conjunto de pesos, denominados 

“utilidades” que reflejan las preferencias individuales de la población por cada 

estado de salud posible, los cuales describen la CVRS de los individuos. Al 

recogerse las preferencias de los individuos por su salud, reflejo de la relativa 

deseabilidad sujeta a los múltiples estados de salud posibles, se pone de 

relieve el papel crucial que juegan las utilidades al valorar los outcomes, 

permitiendo ponderar más los de mayor importancia (Drummond, 2001).  

 

Los ACU resultan ser una técnica recomendable para evaluar ciertas 

situaciones en las que: 1) la calidad de vida sea el outcome de relevancia tras 

la intervención, 2) el outcome refiere a la CVRS. Este término se desarrollará 

con más detalle en el capítulo siguiente. 3) la intervención afecta 

simultáneamente a la morbilidad y a la mortalidad, 4) existe una amplia gama 

de tipos de outcomes entre las intervenciones a comparar y se desea comparar 

en base a una única unidad de medida común. 5) se quieran comparar varios 



 

Página 68 

programas en las que la evaluación económica se haya llevado a cabo 

mediante el ACU.  

 

Aunque los ACE resultan insuficientes para captar en su totalidad los 

beneficios asociados a un programa sanitario (Catalá-López et al., 2011) y a 

pesar de las diferencias mencionadas entre ambos análisis, algunos autores no 

dudan en definir a los ACU como un caso particular de los ACE, pero con un 

carácter más subjetivo de valoración de los outcomes (Weinstein et al., 1996). 

 

VI.4.4.1. Utilidad 

Tratándose de términos distintos (utilidad y preferencias), la noción de 

utilidad se refiere a los pesos que se le asignan a las preferencias que declaran 

los individuos por disfrutar de un estado de salud concreto respecto de otro. En 

un sentido más amplio, debe señalarse que las preferencias pueden 

clasificarse en ordinales o en cardinales. Cuando se clasifica en ordinales, 

quiere decir que las preferencias pueden listarse siguiendo un orden lógico, del 

más preferido al menos. Para el caso de las cardinales, debe adscribirse a la 

preferencia un peso que represente la fuerza de dicha preferencia deseada. 

Los pesos deben ser medibles mediante una escala de intervalo, cumpliendo 

por un lado con la teoría de la medición, es decir, en la escala no existe un cero 

natural y sigue una transformación lineal positiva (Drummond, 2001). En este 

sentido, puede parecer que no se cumple ya que en términos teóricos, la 

escala de utilidad va desde el 0 (equivalente al estado de salud, muerte) al 1 

(equivalente al estado de salud, perfecto). Sin embargo, en la práctica existen 

estados peores que la muerte que también pueden ser contabilizados, tales 

pesos se representan con signo negativo. La muerte, pues, no representa el 

cero natural en la escala de intervalo (Patrick et al. 1994; Torrance, 1984; 

Torrance et al., 1982). Igualmente, los pesos en la escala de intervalo deben 

cumplir con la propiedad del intervalo igual, donde los intervalos de igual 

longitud tengan la misma interpretación, con independencia del rango que 

ocupen (Bossert, 1991).  
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Las preferencias de los individuos reflejan el deseo o la DAP por un 

estado de salud respecto de otro. Así también, es necesario señalar que 

muchos autores utilizan los términos estado de salud y CVRS indistintamente 

en el ámbito clínico (Beckie & Hayduk, 1997; Gill  & Feinstein, 1994; Nanda & 

Andresen, 1998). Existe una diversidad de métodos en la medición de la 

CVRS, con la intención de obtener cuál es la preferencia de los encuestados. 

Estos métodos pueden aplicarse mediante técnicas directas o indirectas. Entre 

los métodos más ampliamente conocidos para medir directamente las CVRS 

de los individuos según los estados de salud que se desean, están: la escala 

de posición y/o sus variantes: la gradación de categorías y la escala visual 

analógica (EVA); el juego estándar (JE) (Standard Gamble, en inglés) y; la 

equivalencia temporal (ET) (time trade-off, en inglés) (Furlong et al., 1992). 

 

Métodos directos: 

 

Escala de posición y/o sus variantes: gradación de categoría y EVA 

 

Se trata de la forma más sencilla y la más rápida para medir la CVRS. 

Consiste en pedir a los individuos que establezcan ordenadamente los 

outcomes en salud. Los estados de salud deben estar ordenados según la 

preferencia con la que se perciban. Después, tienen que colocarlos sobre una 

escala acotada en los extremos, colocando cada estado de salud en relación a 

cada uno de los demás, de modo que haya cierta coherencia entre los 

intervalos de los estados y las distancias entre distintas preferencias. Es decir, 

ante dos estados de salud con una deseabilidad similar por parte de un 

individuo debería corresponderse con una posición muy próxima sobre la 

escala y viceversa cuando se quieren puntuar estados de salud con una 

deseabilidad muy diferente. Si los individuos, consideran que el peor estado de 

salud se representa con la puntuación más baja (normalmente será el cero), 

entonces el valor de preferencia para cada uno de los restantes estados de 

salud será simplemente el valor de la escala que se haya indicado. Sin 
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embargo, si el individuo entendiera que el peor estado de salud se ubica en 

una zona distinta de la escala (llámese d), habría que aplicar una fórmula, con 

que obtener el resto de valoraciones para el resto de estados. El valor de la 

preferencia vendría expresada mediante la siguiente fórmula: 

 

Vpreferencia � �&'(�
��'(�     (3) 

 

donde: 

d representa el peor estado de salud percibido por el individuo y,  

x representa el lugar marcado en la escala 

 

Seguidamente, los puntos trazados sobre la escala quedan 

normalizados en un intervalo de 0 (muerte) a 1 (sano) mediante una 

transformación lineal positiva. Al principio se indica lo sencillo y fácil de aplicar 

esta metodología, pero adolece de serios sesgos de medición. Los individuos, 

por lo general, evitan puntuar en los extremos y en los mismos términos, 

tienden a espaciar los outcomes independientemente de los estados descritos 

a lo largo de la escala (Bleichrodt, 1995). Algunas propuestas encaminadas a 

reducir estos sesgos pasan por la aplicación de una conversión de curva de 

potencia (Torrance, 1976; Torrance et al., 1982; Torrance et al., 1996).  

 

Los métodos con mayor difusión internacional son el JE y la ET. Ambos 

se rigen por el criterio de las preferencias reveladas, En el caso aplicado de la 

ET, mediante la obtención de preferencias de los estados de salud, se obtiene 

igualmente la cantidad de vida que un individuo está dispuesto a ceder a 

cambio de mejorar su actual estado de salud a aquel que representa la 

preferencia. Por otro lado, su aplicación por medio del JE sería, si para evitar 

una situación no deseable, se está dispuesto a asumir un porcentaje de riesgo, 

existe una probabilidad de recuperar una salud perfecta, donde las 

probabilidades fueran p para el porcentaje del estado de salud perfecta y 1-p 

para el porcentaje del riesgo asumido. 
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Equivalencia temporal 

 

El método fue desarrollado originariamente para su aplicación 

específicamente en el ámbito de la asistencia sanitaria (Torrance et al., 1972). 

En la figura 3 se muestra gráficamente la aplicación de este método respecto 

de un estado  crónico que se considera mejor que la muerte. En este caso, un 

individuo se le plantean dos posibilidades: debe elegir entre gozar de buena 

salud durante un período de tiempo “b”  y seguido de muerte o continuar con su 

estado crónico “j” durante “t"  tiempo hasta el momento muerte (siendo b < j). 

La regla consiste en ir variando el tiempo que está con el estado “b” hasta que 

el individuo se siente indiferente ante ambas alternativas. En ese punto, el peso 

adscrito a la preferencia requerida para el estado “j”  viene expresada por la 

fórmula: 

 

  Ppreferencia) � *
+      (4) 

 

Figura 3. Equivalencia temporal de un estado crónico de salud preferido a la muerte 

  

 Alternativa 2 

 Salud perfecta  1     

     

     Alternativa 1 

 Estado                 j         

     

 

  

     

 

  

 Muerte               0           

 

b 
 

t 
Fuente: Elaboración propia a partir de Drummond (2001). 

 

En cambio, cuando no se compara el estado de cronicidad con la muerte 

sino con un estado transitorio, el método sigue un establecimiento distinto de 

las alternativas. Como se muestra en la figura 4, al individuo se le plantea elegir 

entre un estado transitorio “i" durante un tiempo “t", seguido de un estado de 
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salud deseable o, un estado de salud transitorio “j" durante el tiempo x<t, y 

luego saludable. En este caso, también se varía el tiempo “x" hasta hacer las 

dos alternativas indiferentes de cara a una elección y su expresión vendría 

dada de la siguiente manera: 

 

Ppreferencia� � 1 � ,1 � h). &
+    (5) 

 

Figura 4. Equivalencia temporal para un estado de salud transitorio 
 

  

 Salud perfecta  1     

 

  

     

 

  

     

 

  

 Estado                 i         

     Alternativa 1 

 Estado                 j     

 Alternativa 2 

   

   

 Muerte               0           

 

x 
 

t 
Fuente: Elaboración propia a partir de Drummond (2001). 

 

Su metodología es sencilla de aplicación, pero no incorpora ningún 

elemento que genere incertidumbre. También, el individuo tiende a tener la  

percepción del tiempo como lineal (llevando a pensar que vale más la 

supervivencia actual que la futura) y supone que la relación entre las utilidades 

de los estados de salud permanece constante en el tiempo (Boyle & Torrance, 

1984; Dolan et al., 1996). 

 

Juego estándar 

 

Este método simula un contexto más real, generando incertidumbre al 

igual que las decisiones médicas en la realidad van acompañadas de un cierto 

grado de incertidumbre. Tiende a ser utilizado en estudios de preferencias de 
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los individuos con estados de salud crónicos. Se representa con un árbol de 

decisión, donde la primera alternativa presenta dos posibilidades. En una, el 

paciente tiene una probabilidad p de recuperar la salud perfecta y en la otra, no 

se recupera y muere como consecuencia, siendo la probabilidad de 1-p. Por 

otro lado, la segunda alternativa no ofrece ningún cambio, y continúa con su 

cronicidad hasta la muerte. Este es el caso en que los estados de salud 

crónicos son preferidos a la muerte. En la siguiente figura (figura 5), se muestra 

una representación gráfica. 

 
Figura 5. Representación gráfica del método del juego estándar 

p Salud perfecta 

   

 Alternativa 1   

     

   (1-p) Muerte 

     

   

   

 Alternativa 2   Estado de cronicidad permanente 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Drummond (2001). 

 

Con el mismo criterio que en la ET, la probabilidad de p se va variando 

hasta que ambas alternativas se muestran indiferentes. En ese punto, el peso 

de la preferencia requerida coincide con la probabilidad de “p”. Entonces, se 

mediría este resultado sobre una escala de utilidad (pesos) donde la salud 

perfecta para t años sería 1 y para la muerte inmediata sería 0. 

 

Cuando se pretende valorar las preferencia de acuerdo a estados de 

salud temporales (ver figura 6), se miden los estados intermedios “i" respecto al 

mejor y al peor estado (sano y estado transitorio “j", respectivamente) para una 

durante equivalente a “t". La fórmula para el peso correspondiente del estado 

de salud “i” durante el tiempo “t” sería: 
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Ppreferencia� � p 
 �1 � p�h)    (6) 

 

donde: 

i= es el estado a medir y, 

j= es peor estado que i 

 

Ante la omisión de muerte por la medición de estados transitorios, el 

estado “j" puede hacerse cero y determinar los pesos del estado de salud de “i” 

con la fórmula anterior, es decir, derivada de la probabilidad de p.  Para llevar 

estos pesos a una escala de valoración entre el 0 y el 1, habría que entender el 

estado “j" como una cronicidad de corta duración que termina en muerte y 

medido en la escala de 0 a 1 con la técnica antes descrita para los estados 

crónicos. 

 

Figura 6. Juego estándar para un estado transitorio de salud 

 

p 

Salud 

perfecta 

 

  

 Alternativa 1   

     

   (1-p) Estado j 

    

   

   

 Alternativa 2   Estado i 

 

Fuente: Elaboración propia tomada de Drummond (2001). 

 

Esta metodología es más compleja y a menudo dificulta su aplicación 

entre los pacientes. Otra limitación se debe a la “contaminación” que produce la 

adversión al riesgo por parte del encuestado. No obstante, muchos autores 

consideran este método como el más conveniente a la hora de la CVRS y 

valorar las preferencias directamente, sobre todo cuando las preferencias 

parten de estados crónicas (Green et al., 2000). 
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Métodos indirectos 

 

En el apartado anterior se describe cómo la medición de la CVRS y la 

estimación de las preferencias por estados de salud puede llegar a ser una 

tarea compleja y que invita a consumir demasiado tiempo. Para solventar este 

paso, existe una alternativa ampliamente utilizada en la literatura científica. 

Consiste en describir el estado de salud de los individuos en base a un 

cuestionario de CVRS, el cual está compuesto por multiatributos con una 

prepuntuación asignada a cada estado de salud posible, con lo que se evita el 

proceso de ponderación de las preferencias reveladas de los métodos directos. 

En este proceso, la equivalencia de los pesos con cada estado de salud posible 

por cada cuestionario de CVRS se realiza mediante tablas de conversión ya 

definidas.  

 

Diversidad de cuestionarios de CVRS basados en preferencias sociales 

están disponibles para su uso en la actualidad, aunque entre los principales se 

encuentran el EQ-5D-3L (Brooks, 1996; Group, 1990), “Health Utility Index” 

(HUI)  (Torrance et al., 1995), el SF-6D derivado del “SF health survey of 36 

ítems” (SF-36)) (Brazier et al., 2002) y el “Quality of Well Being” (QWB) 

(Anderson et al., 1989).  

 

Estos cuestionarios de CVRS son instrumentos estandarizados para su 

utilización como medida de los resultados en salud. En el capítulo siguiente, se 

dedicará un epígrafe al propio concepto de CVRS y sus aplicaciones en la 

disciplina de la Economía de la Salud. 

 

VI.4.4.2. Concepto de AVAC 

Previamente se ha mencionado el concepto de AVAC y de qué aspectos 

se compone (cantidad y calidad de vida) pero ¿qué supone este concepto que 
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ha revolucionado los tradicionales ACE? Si en un principio, la atención sanitaria 

tenía como criterio incrementar la supervivencia de los pacientes, ahora eso no 

basta. En el año 1968 se publicó un estudio que evidenciaba que la CVRS 

podría ser mejor en base a una intervención respecto de otra para una misma 

patología crónica (Klarman & Rosenthal, 1968).  

 

En la figura 7 se muestra un ejemplo gráfico del cálculo de un AVAC 

ganado. Al estado de salud se le asigna un peso o utilidad en cada periodo del 

tiempo, en función de la calidad de vida (en el eje de las ordenadas) de este 

periodo (en el eje de las abscisas), donde el peso 1 corresponde a la salud 

perfecta y 0 a un estado de salud equivalente a la muerte. La línea punteada 

hace referencia a un paciente que no haya recibido ningún tratamiento o esté 

recibiendo el tratamiento convencional, la línea continua hace referencia a un 

paciente que haya recibido el nuevo tratamiento o tecnología sanitaria.  

 

En términos prácticos, para calcular el AVAC del paciente sin tratamiento 

se multiplica el tiempo que se ha estado en un determinado estado de salud 

por el factor de ponderación de la calidad de vida, y se suman todos los 

productos, para averiguar los AVAC del paciente con tratamiento se haría lo 

mismo y los AVAC ganados serían la diferencia entre los AVAC del paciente 

con tratamiento y los AVAC del paciente sin tratamiento (el área sombreada de 

la figura). 

 

Lógicamente en la vida real se dan casos más complejos al presentado 

en la figura 7. Por ejemplo, en el campo de la oncología, pueden darse 

tratamientos que causen una pérdida de AVAC en un corto plazo pero a largo 

plazo lo recupere. Como el conocimiento del AVAC durante un largo plazo, trae 

consigo muchas situaciones probables y posibles, muchos autores, hacen uso 

de las probabilidades de los diversos efectos (tanto adversos como positivos) 

para calcular el AVAC ganado. Para ello, se utilizan probabilidades con las 

cuales obtener medidas estadísticas como la media, la varianza y la 

distribución probabilística de los AVAC ganados (Drummond, 2001). 
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Figura 7. Cálculo de los años de vida ajustados por calidad ganados en la evaluación económica 

1  Tiempo hasta el 1er 

episodio 

     

Escala de 
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de vida 

(0-1) 

      Perfil de salud con 

tratamiento 

  E1  E5      

   E2  E6     
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AJUSTADOS POR 

CALIDAD GANADOS  

E7 

     E3  

 Perfil de salud sin 
tratamiento 

  

        E4  

 Esperanza de vida     

0 
          

           

                             0                    Tiempo (Años)                                                                         8 
 

Fuente: Luengo-Fernandezet al. (2011). 

 

 

Se ha explicado, tomando la figura 5 como referencia ilustrativa que el 

cálculo del AVAC ganado es bastante directo, consiste básicamente en restar a 

la alternativa del AVAC con tratamiento, la alternativa del AVAC con el 

tratamiento habitual o sin tratamiento. Sin embargo, este es el cálculo realizado 

sin la consideración del descuento temporal. En general, la sociedad prefiere 

disfrutar de los beneficios antes que después (esta expresión se engloba en el 

concepto acuñado por economistas como la “preferencia temporal”), por ello, 

se multiplican las cantidades futuras por un factor de descuento que tome en 

consideración ese curso del tiempo y  descontar tanto los costes como los 
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AVAC ganados al momento presente.Se suele utiliza una tasa de descuento 

fija del 3% a 5%, aplicable tanto a los beneficios en salud como a los costes 

(Haddix et al., 1996; Weinstein et al., 1996). El factor (1+s)t es conocido como 

el factor de descuento, donde “s” es igual a la tasa de descuento aplicada y “t” 

el periodo de tiempo. 

 

Por último, las principales aplicaciones de los AVAC podrían resumirse 

en los siguientes puntos (Hadorn, 1991): 1) comparar la ER de dos o más 

intervenciones de distinta naturaleza para distintos problemas de salud, 2) 

realizar  una ordenación de tecnologías de acuerdo con su ratio coste AVAC, 

como una manera de priorizar las tecnologías en términos de su coste de 

oportunidad (siendo prioritaria la de menor ratio), 3) podría establecerse el 

punto de corte a partir del cual las tecnologías médicas con un coste por AVAC 

más elevado que el punto de corte no serían adoptadas, a menos que 

existieran otras consideraciones de peso (como el carácter innovador de la 

intervención), mientras que  las de un coste por AVAC inferior sí que lo serían. 

 

VI.4.5. Otras técnicas de análisis 

Existen otras técnicas de análisis utilizadas en la evaluación económica 

de las tecnologías sanitarias. De este segundo grupo de modalidades de 

evaluación, la más conocida es el AMC. 

 

Análisis de minimización de costes: 

 

Es un caso particular del ACE y representa un tipo de análisis sencillo y 

rápido. Se requiere de este tipo de análisis cuando los efectos resultantes de 

los beneficios de las alternativas sometidas a la evaluación son exactamente 

los mismos, aunque en la mayoría de los casos se habla de puntos de 

aproximación razonables entre ambas alternativas (efectos equivalentes) 

(Basskin, 1998; Robinson, 1993). Cuando dos  intervenciones generan efectos 

equivalentes, la técnica más apropiada de todas las relacionadas en este 
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trabajo vendría a ser la de AMC. En estos supuestos, la evaluación se limita a 

la comparación de los recursos empleados o consumidos por cada programa.  

 

En estos análisis, se suele ignorar con frecuencia, la cuestión de 

incertidumbre que rodea a las estimaciones de eficacia comparativa, ya que 

parece improbable que haya diferencia estadísticamente significativa en los 

resultados (Briggs & O'Brien, 2001). Estudios previos aseguran en un elevado 

porcentaje que ambas alternativas reflejan resultados similares (en términos de 

efectividad o eficacia) cuando se da la misma efectividad para todos los 

pacientes, bajo las mismas condiciones y con riesgos o reacciones adversas 

similares (Luce & Elixhauser, 2012). A partir de ahí, la decisión únicamente 

recaerá en la diferencias en costes, donde se recomendará aquella tecnología 

que para efectos equivalentes, suponga un menor coste económico entre las 

alternativas (Catalá-López et al., 2011). 

 

A pesar de su sencillez, se trata de un tipo de análisis poco común y su 

práctica no es recomendada de no haber una equivalencia probada 

previamente de los resultados entre las alternativas evaluadas (Luce & 

Elixhauser, 2012). La utilización de este tipo de análisis debe estar 

debidamente justificada (Rodriguez-Pimentel et al., 2006). Incluso cuando 

finalmente se decide a utilizar este análisis para establecer la mejor opción de 

las presentadas, algunos autores apuntan que no siempre se toman en cuenta 

todos los costes relevantes o que en ocasiones algunos de los costes que se 

presumen como iguales entre las opciones, no lo son (García-Altés & Puig-

Junoy, 2006). 

 

En la figura 8 se ilustra una toma de decisión sobre varias alternativas 

mediante un AMC. Los datos son: a) estar condicionados por un presupuesto 

limitado, b) resumen de costes y resultados de cada alternativa: alternativa 1. 

Costes: 4.600 €; Años de vida ganados: 4 años. Alternativa 2. Costes: 3.800 €; 

Años de vida ganados: 4 años. Alternativa 3. Costes: 5.200 €; Años de vida 

ganados: 4 años. 
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Figura 8. Ejemplo de análisis de minimización de costes 
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OPCIÓN B 
 

OPCIÓN C 
  

C=coste económico (€), E =efectividad (años de vida ganados, AVG).  

Elaboración propia a partir de Catalá-López (2009). 

 

Se podría afirmar que la opción más eficiente en este caso y en esas 

circunstancias, sería la alternativa B, con coste por año de vida ganado de 950 

€. La segunda opción más eficiente sería la A y por último la C, donde cada 

año de vida ganado supone un coste de 1.300 € (Catalá-López, 2009). 

 

Análisis de costes-consecuencia: 

 

El análisis coste consecuencia (ACC) está considerado como un paso 

intermedio que complementa al ACE. El resultado final no es una ratio coste-

efectividad como en el caso del ACE. En este tipo de análisis los resultados se 

presentan de manera desagregada. Posteriormente, es el responsable del 

análisis quien asigna las ponderaciones de los distintos resultados de los 

programas (complicaciones evitadas, efectos secundarios, etc.). La agregación 

de dichas magnitudes requiere la introducción de juicios de valor que optimice 

la decisión en función de los objetivos planteados inicialmente (Pinto et al., 

2003). 
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VII. CAPÍTULO SEGUNDO: CALIDAD DE VIDA 
RELACIONADA CON LA SALUD Y LA 
ENFERMEDAD DE PARKINSON 

 

 

 

 

 

 





VII.1. Calidad de Vida Relacionada con la Salud

VII.1.1. Concepto

El término calidad de vida nació en el seno de las ciencias sociales y fue 

usado por primera vez en la década de los 50 del siglo pasado. Según 

Borthwick-Duffy (1992

Calidad  de Vida: 1) La calidad de las condiciones de vida de una persona. 2) 

La satisfacción experimentada por la persona con dichas condiciones vitales. 3) 

La calidad de las condiciones de vida de una persona junto a la satisfacción 

que ésta experimenta. 4) La combinación de las condiciones de vida y la 

satisfacción personal ponderadas por la 

expectativas personales. Posteriormente el término calidad de vida se aplicó al 

ámbito de la salud llamándose CVRS. Para comprender adecuadamente este 

concepto es conveniente adentrarse en las raíces históricas del mismo, 

figura (Figura 9) muestra el proceso que propició el nacimiento del concepto.

 

Figura 

Fuente:Alcalá et al. (2003). 

Calidad de Vida Relacionada con la Salud  

Concepto  

El término calidad de vida nació en el seno de las ciencias sociales y fue 

ado por primera vez en la década de los 50 del siglo pasado. Según 

1992) existen cuatro conceptualizaciones del concepto de 

Calidad  de Vida: 1) La calidad de las condiciones de vida de una persona. 2) 

ón experimentada por la persona con dichas condiciones vitales. 3) 

La calidad de las condiciones de vida de una persona junto a la satisfacción 

que ésta experimenta. 4) La combinación de las condiciones de vida y la 

satisfacción personal ponderadas por la escala de valores, aspiraciones y 

expectativas personales. Posteriormente el término calidad de vida se aplicó al 

ámbito de la salud llamándose CVRS. Para comprender adecuadamente este 

concepto es conveniente adentrarse en las raíces históricas del mismo, 

figura (Figura 9) muestra el proceso que propició el nacimiento del concepto.

Figura 9. Concepto de calidad de vida relacionada con la salud 
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El término calidad de vida nació en el seno de las ciencias sociales y fue 

ado por primera vez en la década de los 50 del siglo pasado. Según 

existen cuatro conceptualizaciones del concepto de 

Calidad  de Vida: 1) La calidad de las condiciones de vida de una persona. 2) 

ón experimentada por la persona con dichas condiciones vitales. 3) 

La calidad de las condiciones de vida de una persona junto a la satisfacción 

que ésta experimenta. 4) La combinación de las condiciones de vida y la 

escala de valores, aspiraciones y 

expectativas personales. Posteriormente el término calidad de vida se aplicó al 

ámbito de la salud llamándose CVRS. Para comprender adecuadamente este 

concepto es conveniente adentrarse en las raíces históricas del mismo, la 

figura (Figura 9) muestra el proceso que propició el nacimiento del concepto. 
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A mediados del siglo pasado los indicadores tradicionales de salud como 

la mortalidad, la morbilidad y la esperanza de vida comienzan a quedarse 

obsoletos ante la nueva realidad social de los países avanzados, en los que 

aumenta significativamente la prevalencia de las enfermedades crónicas. Estos 

indicadores se muestran poco sensibles a las necesidades de los pacientes 

crónicos no evaluando su satisfacción, su estado de ánimo, las estrategias de 

afrontamiento de las diversas situaciones y el soporte social (Schwartzmann, 

2003).  

 

La definición de salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 

1952 supondrá el germen del concepto de CVRS al definir salud como “… un 

estado de completo bienestar físico, psíquico y social y no meramente la 

ausencia de enfermedad” (World Health Organization, 1952). Ante esta nueva 

manera de concebir la salud se requerirá de indicadores adicionales a los 

tradicionales que permitan conocer el nivel de bienestar físico, psíquico y social 

de una persona o población específica. En este contexto surge el concepto de 

CVRS.  

 

Una de las primeras definiciones del término CVRS fue la de Patrick & 

Erickson (1993)  “la medida en que se modifica el valor asignado a la duración 

de la vida en función de la percepción de limitaciones físicas, psicológicas, 

sociales y de disminución de oportunidades a causa de la enfermedad, sus 

secuelas, el tratamiento y/o las políticas de salud”. Un año más tarde sería la 

propia OMS la que definiera calidad de vida como la “percepción del individuo 

de su posición en la vida en el contexto de la cultura y sistema de valores en 

los que vive y en relación con sus objetivos, expectativas, estándares y 

preocupaciones” (Schwartzmann, 2003). Estableciendo al mismo tiempo un 

consenso en relación a las medidas de CVRS, según éste, las medidas de 

CVRS deben (Shumaker & Naughton, 1995): 1) Ser subjetivas: deben recoger 

lo que la  persona percibe. 2) Ser multidimensionales: incluyendo información al 

menos en los niveles físico, emocional y social. 3) Incluir sentimientos positivos 

y negativos. 4) Registrar la variabilidad en el tiempo: ya que la etapa vital o el 
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momento concreto de una enfermedad, marcan diferencias importantes en los 

aspectos a valorar. 

 

Por todo lo dicho se podría definir la CVRS como “la percepción 

subjetiva, influenciada por el estado de salud actual, de la capacidad para 

realizar aquellas actividades importantes para el individuo”. 

 

Como conclusión de este apartado se podría señalar que la mayor 

aportación del concepto de CVRS al ámbito de la salud es la percepción del 

paciente, como una necesidad en la evaluación de resultados en salud, 

debiendo para ello desarrollar los instrumentos necesarios para que esa 

medida sea válida y fiable y aporte evidencia empírica con base científica al 

proceso de toma de decisiones en salud (Testa & Simonson, 1996). 

 

VII.1.2. Aplicaciones 

El propósito fundamental del uso y medición de la CVRS es proporcionar 

una evaluación más comprensiva, integral y válida del estado de salud de un 

individuo o grupo, y una valoración más precisa de los posibles beneficios y 

riesgos que pueden derivarse de la atención médica (Badia, 2004). Estas 

aplicaciones pueden ir orientadas al paciente, al profesional sanitario o a la 

investigación. 

 

Centrándonos en el paciente (figura 10) las aplicaciones son 

básicamente: mejorar los conocimientos sobre la enfermedad,  valorar la 

calidad asistencial y de cuidados recibidos así como detectar las necesidades 

para mantener la CVRS lo más elevada posible. 
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Figura 10. Aplicaciones de la calidad de vida relacionada con la salud para 

Fuente: Alcalá et al. (2003) 

 

En cuanto al profesional sanitario (figura 11) las principales aplicaciones 

son facilitar la toma de decisiones en los tratamientos a seguir, facilitar la 

comunicación entre el profesional sanitario y el paciente y por último facilitar el 

establecimiento de objetivos comunes entre el profesional sanitario y el 

paciente. Si bien todas las a

profesional sanitario y viceversa.

 

Figura 11. Aplicaciones de la calidad de vida relacionada con la salud para el profesional sanitario

Fuente: Alcalá et al.(2003). 

. Aplicaciones de la calidad de vida relacionada con la salud para el paciente 

En cuanto al profesional sanitario (figura 11) las principales aplicaciones 

itar la toma de decisiones en los tratamientos a seguir, facilitar la 

comunicación entre el profesional sanitario y el paciente y por último facilitar el 

establecimiento de objetivos comunes entre el profesional sanitario y el 

paciente. Si bien todas las aplicaciones de los pacientes puedes servir para el 

profesional sanitario y viceversa. 

. Aplicaciones de la calidad de vida relacionada con la salud para el profesional sanitario

 

En cuanto al profesional sanitario (figura 11) las principales aplicaciones 

itar la toma de decisiones en los tratamientos a seguir, facilitar la 

comunicación entre el profesional sanitario y el paciente y por último facilitar el 

establecimiento de objetivos comunes entre el profesional sanitario y el 

plicaciones de los pacientes puedes servir para el 

. Aplicaciones de la calidad de vida relacionada con la salud para el profesional sanitario 

 



Las aplicaciones en 

estaría evaluar la eficacia y efectividad de los programas físicos, v

repercusiones de intervenciones quirúrgicas y realizar estudios de coste

efectividad de diferentes tratamientos.

 

Figura 12. Aplicaciones de la calidad de vida relacionada con la salud en investigación

Fuente: Alcaláet al. (2003). 

 

Las aplicaciones de la CVRS en pacientes, profesional sanitario e 

investigación son muy útiles para orientar y dir

evaluación de la CVRS ha tomado gran relevancia tanto en el área de 

investigación como en la asistencia clínica, utilizándose actualmente tanto en 

estudios observacionales como de intervención, para propósitos de evaluació

de datos y necesidades de salud, y en la valoración de programas, decisiones 

e intervenciones sanitarias

 

 

Las aplicaciones en investigación (figura 12) son diversas, entre ellas 

estaría evaluar la eficacia y efectividad de los programas físicos, v

repercusiones de intervenciones quirúrgicas y realizar estudios de coste

efectividad de diferentes tratamientos. 

. Aplicaciones de la calidad de vida relacionada con la salud en investigación

Las aplicaciones de la CVRS en pacientes, profesional sanitario e 

investigación son muy útiles para orientar y dirigir las políticas sanitarias. La 

evaluación de la CVRS ha tomado gran relevancia tanto en el área de 

investigación como en la asistencia clínica, utilizándose actualmente tanto en 

estudios observacionales como de intervención, para propósitos de evaluació

de datos y necesidades de salud, y en la valoración de programas, decisiones 

e intervenciones sanitarias. 
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nvestigación (figura 12) son diversas, entre ellas 

estaría evaluar la eficacia y efectividad de los programas físicos, valorar las 

repercusiones de intervenciones quirúrgicas y realizar estudios de coste-

. Aplicaciones de la calidad de vida relacionada con la salud en investigación 

 

Las aplicaciones de la CVRS en pacientes, profesional sanitario e 

igir las políticas sanitarias. La 

evaluación de la CVRS ha tomado gran relevancia tanto en el área de 

investigación como en la asistencia clínica, utilizándose actualmente tanto en 

estudios observacionales como de intervención, para propósitos de evaluación 

de datos y necesidades de salud, y en la valoración de programas, decisiones 
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VII.1.3. La medida de la Calidad de Vida Relacionad a con la Salud como 

referencia en estudios de población general o cróni ca 

La evaluación de la CVRS está motivada principalmente por tres factores 

relacionadas con las medidas tradicionales: 1) las utilizadas hasta el momento 

tienen solo una interpretación clínica-médica, 2) no recogen la percepción del 

paciente, que en muchos casos no se corresponde con la clínica y 3) no captan 

el impacto global de la enfermedad y/o del tratamiento en el individuo. 

 

En numerosas situaciones, es relevante la evaluación de la CVRS. 

Seguidamente se enumeran las más conocidas, identificando el campo de 

trabajo que le corresponde según su propósito (Alonso, 2000; Garcia-Gordillo 

et al., 2015a; Herdman, 2000; Herdman et al., 2001; Ortega et al., 2000; Pinto, 

2000; Soto & Failde, 2004; Tudela, 2009).  

 

En investigación clínica es relevante cuando: 1) El tratamiento aumenta 

tanto la supervivencia como la morbilidad; 2) El tratamiento se utiliza para 

prevenir una complicación importante, pero aumenta la morbilidad; 3) Se 

comparan dos tratamientos de distinto coste; 4) El tratamiento no es curativo y 

deja secuelas de importancia; 5) El tratamiento es paliativo. 

 

En la práctica clínica es relevante para: 1) Estudiar a los pacientes de 

forma individual; 2) Valorar el estado general del paciente; 3) Cribar 

enfermedades; 4) Identificar necesidades individuales; 5) Evaluar la evolución 

del pronóstico; 6) Personalizar los tratamientos; 7) Favorecer la interacción 

entre médicos y pacientes; 8) Preservar el estado de salud de los pacientes. 

 

En estudios poblacionales es relevante para: 1) Estudiar la calidad de 

vida de la población general o con enfermedades específicas; 2) Tener un 

indicador de salud de la población; 3) Detectar problemas de salud; 4) Analizar 

necesidades poblacionales específicas. 
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En evaluación de políticas de salud es relevante para: 1) Evaluar el 

impacto de intervenciones; 2) Asignar y distribuir los recursos; 3) Analizar el 

acceso y utilización de los servicios sanitarios y; 4) Auditar y medir la calidad 

asistencial. 

 

Del mismo modo, existen sinergias entre los diferentes campos de 

actuación, lo que implica que un estudio puede iniciarse con un propósito 

dentro de un campo de trabajo pero la información aportada puede ser de 

importancia para la interpretación, a toma de decisiones o el desarrollo de otros 

estudios en otro campo distinto. Este es el caso de los valores normativos, ya 

que su estudio se engloba en el campo de estudios poblacionales pero a su 

vez, la CVRS obtenida de la población objeto (ya sea población general o 

específica) genera una información muy importante para otros campos.  

 

La contribución de las normas de población para la investigación y la 

política de salud es múltiple. En primer lugar, este tipo de estudios se pueden 

utilizar en el desarrollo y la planificación de la política de salud (Berg, 2012; 

Hawthorne & Osborne, 2005). En segundo lugar, las normas de población 

pueden ayudar a estimar la relevancia clínica de un tratamiento, entrenamiento 

o intervención (Kendall & Grove, 1988; Kendall et al., 1999)y puede ser una 

herramienta útil en la interpretación de los resultados de los resultados 

informados por el paciente (Snyder et al., 2012). Además de la contribución en 

el proceso de toma de decisiones sobre políticas de salud, los datos de 

referencia son útiles para fines de investigación, ya que estos datos sirven de 

comparación para otros estudios de investigación en diferentes poblaciones 

(Costa‐Requena & Gil, 2009; Soto et al., 2004). Las normas sobre población 

también proporcionan información sobre las desigualdades entre países y entre 

países en términos de género, región, nivel socioeconómico. Del mismo modo, 

se pueden evaluar las variaciones producidas en una misma población cuando 

se estudia después de un periodo de tiempo, etc. 
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VII.2. La enfermedad de Parkinson 

VII.2.1. Concepto 

El concepto de la EP ha ido evolucionando en el último siglo. Las 

investigaciones centradas en los aspectos clínicos unidas a las descripciones 

de síntomas ya conocidas sugieren una definición bastante precisa. Podría 

entenderse como una enfermedad del sistema nervioso central que produce 

degeneración de las células nerviosas que fabrican dopamina, responsable de 

transmitir la información necesaria para el correcto control de los movimientos 

(Lees et al., 2009).  

 

Los signos iniciales de este trastorno son rigidez, temblor y torpeza y 

lentitud de movimiento. Debido a que los síntomas al inicio son generales y 

pueden confundirse con otro tipo de patologías, un gran número de los 

afectados no son diagnosticados hasta mucho tiempo después, siendo 

únicamente fiable el diagnóstico en el momento postmorten. Se recomienda 

que los pacientes sean evaluados por neurólogos para un correcto diagnóstico 

y tratamiento de esta enfermedad (Hughes et al., 1992; Korczyn, 2011). 

 

Para explicar la etiopatogenia de la EP, habría que definir el mecanismo 

que produce la degeneración de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia 

negra, en el sistema nervioso. Pero hasta la fecha no se ha encontrado una 

respuesta con base científica (Jankovic & Tolosa, 2007). Las razones 

hereditarias representan entre un 10% - 15% de los casos que siguen un 

patrón claro, pero el resto de los casos son esporádicos, es decir, sin ningún 

patrón común (Toulouse & Sullivan, 2008). Actualmente, la ciencia defiende la 

hipótesis de continuar estudiando, no tanto sobre factores específicos como 

única fuente capaz de atender a esa pérdida de neuronas, como si, atendiendo 

a razones multifactoriales; en una interacción compleja entre varios factores; 

como los tóxicos ambientales, rasgos de predisposición genética y un factor 

constante como es el envejecimiento (Olanow, 2007). Se ha demostrado, en el 
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año 2004, que la mutuación del gen LRRK2, encargado de codificar la proteína 

dardarina (término derivado de la palabra -dardara- que significa “temblor” en 

euskera) es el causante con mayor frecuencia de las formas autosómicas 

dominantes de la EP. Siendo el responsable del 5% de los casos de Parkinson 

hereditario y del 1% de los casos esporádicos. Pero no parece ser suficiente 

sino cuando esta variante del gen se viera expuesta a una toxicidad ambiental 

determinada, que eleve a su vez los porcentajes mencionados, tanto en los 

casos de fuente hereditaria como en aquellos de índole desconocida (Di Fonzo 

et al., 2005). Han sido varias las consideraciones hacia factores o elementos 

tóxicos con las cuales se ha tratado de relacionar el riesgo (mayor o menor) de 

desarrollar la enfermedad. Pero hasta la fecha ninguno de los estudios 

epidemiológicos ha resultado relevante en cuanto a condicionar a la 

enfermedad con ninguna toxina concreta.  

 

Algunos estudios han intentado relacionar el posible riesgo de 

desarrollar la enfermedad con los siguientes casos (Wirdefeldt et al., 2011): 

 

� Residentes, particularmente jóvenes, en zonas rurales. 

� Exposición a herbicidas y pesticidas. 

� Consumo de agua de pozo. 

� La cafeína o la nicotina. 

� Niveles elevados de ácido úrico. 

� Pacientes tratados con antiinflamatorios no esteroides por tiempo 

prolongados. 

 

VII.2.2. Sintomatología, criterios diagnósticos y c lasificación 

Este epígrafe está centrado en los síntomas (motores y no motores) de 

la enfermedad, en los criterios diagnósticos (basados en la evidencia de los 

síntomas motores) y en la clasificación de la progresión de los síntomas 

mediante la escala de Hoehn & Yahr (H&Y). 
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Sintomatología: 

 

La EP presenta una sintomatología que permite su diagnóstico de forma 

precisa en la actualidad. Los síntomas se clasifican dependiendo si están o no 

asociados con la dificultad de movimientos. En tal caso, distinguimos entre 

síntomas motores y síntomas no motores (SNM). En la actualidad, los cuatro 

síntomas motores cardinales del Parkinson son: Bradicinesia (lentitud del 

movimiento), rigidez, temblor de reposo e inestabilidad postural (pérdida de 

equilibrio). Las siguientes características: postura flexionada y congelaciones 

(bloqueos motores) se han sumado a las más clásicas. El diagnóstico de la 

enfermedad viene de la evaluación clínica a partir de una combinación de las 

cuatro características principales (Chaudhuri et al., 2006; Jankovic, 2008). 

Mientras, los SNM (suelen ser poco reconocidos o no se tratan debidamente 

por la disciplina médica) son muy variados y dos pacientes que se encuentren 

en el mismo estadío, pueden presentar SNM totalmente dispares (Chaudhuri et 

al., 2006; Jankovic, 2008). 

 

Esto no significa que algunos síntomas se presenten con mayor 

presencia en unos estadios que en otros, está demostrado que síntomas 

sensoriales como la pérdida del olfato puede preceder a los síntomas motores 

en más de una década. Aun así, aunque el uso de SNM como una herramienta 

válida para el diagnóstico clínico parece ser insuficiente, se pretende que un 

mayor conocimiento de todos ellos, puedan conducir en el futuro si no, a un 

diagnóstico previo, si a terapias de prevención (Tolosa et al., 2009). 

 

Los SNM tienen una alta prevalencia, sin distinción entre estadios ni 

duración de la enfermedad desde su diagnóstico. También el número de 

síntomas experimentado por los pacientes en relación a la edad, duración de la 

enfermedad desde su diagnóstico y gravedad, está en aumento (Chaudhuri et 

al., 2006; Chaudhuri & Schapira, 2009). 
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A diferencia de los SNM mencionados anteriormente, y que pueden 

preceder a los síntomas motores, existen algunos síntomas (ver tabla 10) como 

la demencia, el deterioro cognitivo (lentitud en el pensamiento, razonamiento y 

la percepción), y la hipotensión ortostática (un descenso repentino de la presión 

arterial). Éstos, suelen darse con más frecuencia en los últimos estadíos de la 

enfermedad (Colosimo et al., 2010). 

 

Tabla 10. Resumen de los síntomas no motores (SNM) 

Síntomas gastrointestinales 

Estreñimiento, estreñimiento crónico. 

Hipersecreción salival. 

Sialorrea. 

Pérdida del sentido del gusto en la lengua (ageusia). 

Náuseas. 
Disfagia/ahogo. 

Incontinencia fecal (La incontinencia no se asocia a la 

degradación de los sistemas dopaminérgicos). 

Reflujo, vómitos. 

Sintomas autónomos  

Trastornos vesicales (frecuencia, urgencia). 

Sequedad de ojos (xeroftalmia). 

Necesidad de levantarse durante la noche (nocturia). 

Disfunción eréctil. 

Caídas relacionadas con hipotensión ortostática. 

Sudoración. 

Síntomas sensoriales  

Disfunción olfativa (sentidos del olfato y del gusto). 

Dolor. 

Sensación de hormigeo (parestesia). 

Alteraciones del sueño  

Somnolencia diurna excesiva (adormecimiento). 

Insomnio. 

Sueños vividos. 

Piernas inquietas y movimientos periódicos de las 

extremidades. 

Respiración alterada durante el sueño. 

Trastorno del comportamiento del sueño desincronizado o 

con movimientos oculares rápidos (REM) y trastornos del 

movimiento asociados al sueño pero sin sueño 

desincronizado. 

Síntomas neuropsiquiátricos  

Anhedonismo 

Apatía, ansiedad 

Déficit de atención 

Demencia 

Confusión 

Alucinaciones, ilusiones, delirios 

Ataques de pánico 

Conductas repetitivas (hipomanía) 

Depresión (No asociado a la degradación de los sistemas 

dopaminérgicos) 

Otros SNM  

Cansancio 

Visión borrosa 

Visión doble (diplopía) 

Pérdida de peso 

Piel escamosa, resquebrajada, eritematosa (seborrea) 

Fuente: Elaboración propia a partir de Chaudhuri et al. (2006). 

 

El pronunciamiento de todos estos síntomas durante todo el proceso de 

la enfermedad, implica un deterioro de la CVRS de los pacientes. Esta 

situación puede terminar en la hospitalización del paciente generando un 

aumento de la atención sanitaria, y por tanto de la carga económica (Aarsland 

et al., 2000; Chaudhuri et al., 2006; Chaudhuri & Schapira, 2009; Dodel et al., 

2001). 
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La administración de tratamientos farmacológicos, principalmente 

basado en medicamentos dopaminérgicos no consiguen reducir eficazmente 

los efectos de los SNM e incluso, en algunos casos, agravan la situación del 

paciente. En busca de una alternativa al tratamiento farmacológico, surgió la 

aportación de disciplinas sanitarias auxiliares. En los próximos años, se 

intentará demostrar la rentabilidad sanitaria del enfoque multidisciplinar 

integrado. Estas disciplinas (mejor si están acompañadas de asesoría 

psicológica) se podrían resumir en: Fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, 

musicoterapia, hidroterapia, etc. (Graziano, 2008; van der Marck et al., 2009). 

 

La perspectiva de los pacientes a la hora de establecer cuáles son los 

SNM más problemáticos en relación a la enfermedad difiere con creces de la 

visión ofrecida por los médicos, y mientras sigan estas discrepancias y falta de 

comunicación entre los dos grupos, será más complicado el logro de un 

tratamiento eficaz (Politis et al., 2010). La publicación de un estudio señala en 

sus conclusiones que sólo un 16,5% de los pacientes con SNM llegaron a ser 

diagnosticado de la EP desde el primer momento, mientras que en pacientes 

que presentaban síntomas motores, se dio un 67,5% de acierto. Por esta razón 

se sugiere la idea de validar un cuestionario específico de SNM e identificar 

con mayor concreción la fase pre-clínica del Parkinson (O'Sullivan et al., 2008). 

 

Criterios diagnósticos: 

 

En la actualidad, el diagnóstico de la EP es clínico. Al tratarse de una 

enfermedad progresiva crónica, lleva consigo un intervalo de tiempo, conocido 

como presintomático, durante el cual, no se ven afectados los síntomas 

motores que evidencian, si se puede decir así, con mayor probabilidad la 

posibilidad de padecer o no la EP. La capacidad de identificar manifestaciones 

no motoras en esta etapa se presenta harto difícil. Está demostrado que la 

disminución del olfato puede predecirla, pero su detección tardía es el principal 

inconveniente, al igual que es bajo su valor de predicción. Otros factores o 

síntomas autonómicos, la depresión, cambios en la personalidad, trastornos del 
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sueño, podrían pasar como indicadores útiles de esta etapa pre-clínica pero de 

momento no han sido sometidos a pruebas más exhaustivas (Postuma et al., 

2010). 

 

Una vez superada la etapa pre-diagnóstica, para el establecimiento de 

criterios clínicos en la EP, se han desarrollado varios conjuntos de criterios. 

Primeramente, contamos con los criterios diagnósticos clínicos “UK Parkinson's 

Disease Society Brain Bank clinical diagnostic criteria” (UK PDSBB) (Litvan et 

al., 2003). Existen otros como el Instituto Nacional de Salud de EE.UU. (Gelb et 

al.,1999), u otro que comprende algunas evaluaciones técnicas especializadas, 

aportando mayor uniformidad a la selección de pacientes en los estudios 

clínicos (Defer et al., 1999). A pesar de ello, la necropsia descrita en pacientes 

con la EP demuestra que la enfermedad sólo corrobora en un 60%-75% de los 

casos estudiados. Al no haber un marcador biológico específico, son muchos 

los falsos positivos y falsos negativos en el diagnóstico, sobre todo en su fase 

más temprana.  

 

Un buen diagnóstico trae consecuencias importantes de cara a la 

elección del tratamiento preventivo, la respuesta, el pronóstico y la calidad de 

vida, justificando el esfuerzo, la dedicación y el coste para establecerlo 

(Hughes et al., 1992). Basado en estudios clínicos y patológicos, a través de 

una cohorte retrospectiva de la enfermedad y en busca de la mayor precisión 

diagnóstica(tabla 11), se confirma que el conjunto de criterios diagnósticos del 

UK PDSBB, es el que ofrece una mayor sensibilidad (91%) y un valor predictivo 

positivo (98,6%) (Hughes et al., 2002). 
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Tabla11. UK Parkinson's Disease Society Brain Bank clinical diagnostic criteria (UK PDSBB) 

Paso 1: Diagnóstico de Parkinsonismo 

Bradicinesia y al menos uno de los siguientes: 

Rigidez muscular 

Temblor de reposo de 4-6 Hz 

Inestabilidad postural no causada por disfunción primaria visual, vestibular, cerebelosa o propioceptiva 

Paso 2: Hallazgos que excluyen EP como causa del Parkinsonismo 

Antecedentes de ictus repetidos y progresión del parkinsonismo 

Antecedentes de traumas craneales repetidos 

Antecedentes de encefalitis definida 

Tratamiento con neurolépticos al inicio de los síntomas 

Más de un familiar afectado 

Remisión sostenida  

Unilateralidad sintomática estricta después de tres años 

Parálisis supranuclear de la mirada 

Signos cerebelosos 

Disfunción autonómica precoz 

Demencia severa precoz con alteración de memoria, lenguaje y praxias 

Signo de Babinski 

Presencia de tumor o hidrocefalia comunicante en TAC craneal 

Ausencia de respuesta a dosis elevadas de levodopa (excluyendo malabsorción) 

Exposición a MPTP 

Paso 3: Hallazgos que apoyan el diagnóstico de EP (se requieren tres o más para el diagnóstico de EP definitiva) 

Inicio unilateral 

Presencia de temblor de reposo 

Enfermedad o curso progresivo 

Síntomas de inicio asimétrico 

Respuesta excelente (70% - 100%) a Levodopa 

Corea severa inducida por Levodopa 

Respuesta a Levodopa mantenida ≥  a cinco años 

Curso clínico ≥  a 10 años 

Elaboración propia a partir de Litvanet al. (2003). 

 

Clasificación de Hoehn & Yahr: 

 

La EP es una enfermedad neurodegenerativa que avanza lentamente. El 

inicio de la enfermedad se presenta rara vez, antes de los 50 años. Las 

investigaciones no pueden aclarar el inicio de la EP. Algunos autores sitúan el 

período pre-clínico entre los 4 y 13 años del inicio de los síntomas motores. Por 

esta razón, se deben entender los conceptos de etapa inicial o avanzada en 

esta enfermedad en términos relativos. En la etapa intermedia-avanzada, se 

dan fluctuaciones motoras. Su aparición y agravio están relacionados con el 

avance de la enfermedad y la terapia dopaminérgica. Con el transcurso de la 

enfermedad se hacen evidentes otras manifestaciones: psiquiátricas, cognitivas 

y autonómicas que empeoran la calidad de vida. Esta etapa se presenta entre 

los cinco y diez años desde la aparición de los primeros síntomas. 
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Además de la terapia dopaminérgica, es importante el abordaje 

multidisciplinar del paciente a lo largo de su evolución. Los estudios sobre los 

posibles beneficios de la terapia ocupacional, la fisioterapia,... en algunos 

aspectos de la enfermedad no ofrecen las garantías suficientes para su 

recomendación sistemática. A pesar de ello, en los últimos años se recomienda 

estimular a los pacientes en torno a la actividad física, sobre todo en la etapa 

inicial. Entre las más comunes: natación, caminar o el baile desde la etapa 

inicial. Con este tipo de ejercicios no se contribuye a detener la enfermedad 

pero sí a conservar la capacidad funcional de las articulaciones. La educación, 

pasa a ser imprescindible cuando la enfermedad interfiere radicalmente en 

buena parte de su actividad; determinando una incapacidad laboral precoz, con 

alteraciones del ánimo y consecuencias cognitivas severas. El hecho de 

reconocer cuáles son las manifestaciones motoras y las limitaciones que hoy 

día presenta la medicina convencional ayuda a disminuir la ansiedad que 

provoca descubrirlo por uno mismo (Kulisevsky et al., 2006.). 

 

Aunque las etapas tienen un sentido relativo, existen escalas y pruebas 

objetivas que clasifican según la sintomatología presentada o descrita. La 

escala más representativa por su utilización en la EP, es la clasificación por 

estadíos, de H&Y. Se trata de una escala elemental de 1967, ordinal y 

caracterizada por su simplicidad que valora la progresión y severidad de la 

enfermedad. Se basa en la observación de una amplia cohorte clínica y está 

ampliamente difundida. Permite clasificar el estado de los pacientes con mayor 

concreción que el tradicional leve-moderado-grave (Hoehn & Yahr, 1967). En la 

tabla 12, se muestran los cinco estadíos por los que pasa un paciente desde 

las primeras observaciones. 
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Tabla 12. Clasificación de Hoehn&Yahr 

Estadío 0: No hay signos de la enfermedad. 

Estadío 1:Afectación exclusivamente unilateral, sin afectación funcional o con mínima afectación. 

Estadío 2: Afectación bilateral o axial (línea media), sin alteración del equilibrio. 

Estadío 3 Alteración de los reflejos de enderezamiento (al dar vueltas o en el test de pulsión). Restricción discreta de las 

actividades laborales, pero puede hacer algunos trabajos. Vida independiente. 

Estadío 4:Enfermedad completamente desarrollada, gravemente incapacitante. El paciente aún es capaz de caminar y 

permanecer en pie sin ayuda. 

Estadío 5:Confinamiento en cama o silla de ruedas, a menos que se le preste asistencia. 

Fuente: Elaboración propia tomada de Hoehn & Yahr (1967). 

 

Justificándose en la generalidad de los primeros estadíos, ésta ha 

sufrido modificaciones con las que se especifican mejor los estadíos iniciales 

(tabla 13). 

 
Tabla 13. Clasificación de Hoehn&Yahr modificado 

Estadío 1: Enfermedad unilateral. 

Estadío 1,5: Compromiso unilateral más afectación axial. 

Estadío 2: Enfermedad bilateral, sin alteración del equilibrio. 

Estadío 2,5:Afectación bilateral con recuperación en el test de pulsión. 

Estadío 3: Enfermedad bilateral de leve a moderada, con inestabilidad postural; físicamente independiente. 

Estadío 4: Incapacidad grave, aún capaz de caminar o permanecer de pie sin ayuda. 

Estadío 5: Permanece en silla de rueda o encamado si no tiene ayuda. 

Fuente: Elaboración propia a partir deLevine et al. (2003). 

 

Las limitaciones a la clasificación de H&Y (Levine et al., 2003) son 

consecuencia de la sencillez, la importancia de establecer la inestabilidad 

postural como factor determinante para cuantificar el estadío, la ambigüedad y, 

la posible situación de comorbilidad correspondiente a los estadíos más 

avanzados. 

 

Existen otras escalas de menor difusión, como son: 1)  “La escala de 

Schwab & England” (Schwab, 1969) que gradúa de 0 a 100%. Significando el 0 
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– una invalidez total y el 100% - ninguna incapacidad. 2) “Unified Disease 

Parkinson Rating Scale” (UPDRS) (Fahn & Elton, 1987), un sistema completo 

pero a la vez más complejo y extenso.  

 

Dentro de los cinco estado de H&Y, Kulisevsky (Kulisevsky, 1999) 

destaca que la progresión de los síntomas se suceden a lo largo de tres etapas 

básicas y que se podrían clasificar como: 

 

Leve: Ligera disminución del braceo de la extremidad afectada. Ligera 

rigidez y leve temblor. Mínima o nula incapacidad. El paciente solo presenta 

alguna dificultad a la hora de cortar filetes duros, abotonarse el primer botón de 

la camisa, levantarse de un sillón muy bajo, girar con rapidez en la cama. 

Todavía puede compaginar sus obligaciones laborales con las sociales. 

 

Moderada: La actividad socio-laboral y familiar comienza a verse 

interrumpida debido a los contratiempos que lleva la realización de ciertas 

actividades de la vida diaria. Síndromes bilaterales con asimetría. Rigidez 

(incluida axial) y bradicinesia acentuadas, temblor manifiesto la mayor parte del 

día. Iniciación de marcha forzada. 

 

Avanzada: A largo plazo surgen complicaciones, como fluctuaciones 

motoras, y discinesias. Estas alteraciones, tanto motoras como otras del 

comportamiento, se explican por los períodos “on/off” de la medicación. Estos 

períodos resultan de la alternancia entre momentos en los que el tratamiento 

farmacológico deja de ser eficaz y resurgen los síntomas parkinsonianos, con 

los momentos en los que la medicación vuelve a tener efecto. Además de las 

fluctuaciones, durante el período “on” aparecen unos movimientos 

involuntarios, llamados discinesias.  
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VII.2.3. Prevalencia, incidencia y consecuencias ec onómicas 

En este epígrafe se detallarán los estudios de prevalencia e incidencia 

por un lado y las consecuencias económicas que implica la enfermedad. La alta 

prevalencia e incidencia y los elevados costes de la enfermedad justifican 

mayores investigaciones centradas en frenar el deterioro de la CVRS que 

sufren los enfermos de EP. 

 

Prevalencia e incidencia: 

 

La EP es el segundo trastorno neurodegenerativo del sistema nervioso 

central más común. Es importante señalar que la diferencia entre estudios de 

prevalencia para una misma zona o país respecto de años anteriores, puede 

explicarse por una mayor incidencia de la enfermedad, envejecimiento de la 

población, aumento de la esperanza de vida, un mayor o menor acceso a 

servicios médicos especializados,... suponiendo que se ha utilizado una misma 

metodología o técnicas equivalentes (Muangpaisan et al., 2011). 

 

En España, se cuenta con un estudio de prevalencia realizado en 

Navarra, en el curso 1993-1994. La prevalencia en la EP se puede estimar 

eligiendo caminos distintos al seguido por otros autores. En el caso de Navarra, 

Artázcoz y Viñes (1995) optaron por hacerlo en función del consumo de 

Levodopa (dosis diaria definida por habitantes, DDD por 100.000 habitantes). 

 

Los resultados reportados fueron: 

 

- 161,5 *105 (IC 95% 172,4-150,6) para el conjunto de la población. 

- 8 * 105 (IC 95% 10,4-5,6) para población < 65 años. 

- 1.001,1 * 105 (IC 95% 1.069,6-932,4) para población ≥ 65 años. 

 

Por lo tanto, entre 789 y 903 (valores absolutos) pacientes con la EP 

había en Navarra, durante el periodo de estudio, y según la metodología 
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expuesta. Respecto a la prevalencia media de otras áreas europeas, los datos 

se comportan de manera muy similar. El autor Kleinhenz realizó en la década 

de los noventa un estudio en Alemania utilizando, igualmente, el consumo de 

Levodopa para establecer la prevalencia como forma más fiable. El resultado, 

similar al de Navarra para el conjunto de la población, fue 185 *105. Pero 

también es complejo entrar en valoraciones comparativas si de inicio, la 

metodología usada no es la misma en ambos casos (Kleinhenz et al., 1990). En 

Sicilia y sin salir de la década de los noventa, la prevalencia (371,5 +105) fue 

muy superior a la establecida en Navarra. Podría argumentarse la distinta 

metodología usada, al tratarse de “encuestas puerta a puerta” (Artazcoz & 

Vines, 1995). 

 

Respecto a Europa, existe una recopilación de estudios hasta el año 

2004. Los índices de prevalencia e incidencia bruto anual fueron reportados 

como casos por 100.000 personas. La prevalencia para el conjunto de la 

población fue de 108 a 257/100.000 y, la prevalencia para población > 60 años 

fue de 1.280 a 1.500/100.000. En cuanto al rango anual de incidencia estimada 

va: de 5 a 26/100.000 para el conjunto de la sociedad y en otra muestra donde 

sólo se recogía el rango de edad de 65 a 84 años dio 346/100.000. El mayor 

pico de incidencia se encuentra entre los 74-78 años, siendo rara la incidencia 

por debajo de los 50 años (von Campenhausen et al., 2005). 
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Figura 13. Prevalencia de la enfermedad de Parkinson 

 

Fuente: von Campenhausen et al. (2005). 

 

Figura 14. Incidencia de la enfermedad de Parkinson 

 

Fuente:Von Campenhausen et al. (2005). 

 

En la figura 13 se puede apreciar tanto la prevalencia para el conjunto de 

edad como por el rango de edad superior a los 65 años. En la figura 14 la 

incidencia para todo el conjunto de edades como para el rango de más de 65 

años.  

 

Las limitaciones encontradas vuelven a ser las mismas a las vistas en 

estudios por regiones o de un solo país. Las variaciones en los índices de 

prevalencia e incidencia se pueden deber a la distribución del rango de edad, a 

los diseños de los cuestionarios (transversal, longitudinal, puerta a puerta, etc.). 

Por esta razón, la comparabilidad de estudios existentes es aún muy limitada. 



En cuanto a  variaciones potenciales, muchos autores refieren el estudio de 

Rijk, por diferencias en los criterios diagnóst

 

En el contexto mundial, la recopilación de estudios llega hasta el año 

2009. En el año 2005, se estimó que entre 4,1 y 4,6 millones de personas 

tenían la EP. También se prevé que este total se duplique hasta llegar a estar 

entre los 8,7 y 9,3 millones para el año 2030 

 

Extendiendo las limitaciones mencionadas en los párrafos anteriores, se 

puede centrar el estudio en la prevalencia y la incidencia en los países que han 

sido sometidos a estudio. En la figura 15 se describe la prevalencia en la 

enfermedad basado en cuestionarios “puert

basado en estudios de historiales epidemiológicos.

 

Figura 15. Prevalencia de la EP por rango de edades a partir de encuestas de puerta a puerta

Fuente: Muangpaisan et al. (2011). 

 

 

En cuanto a  variaciones potenciales, muchos autores refieren el estudio de 

Rijk, por diferencias en los criterios diagnósticos (de Rijk et al., 1997

En el contexto mundial, la recopilación de estudios llega hasta el año 

En el año 2005, se estimó que entre 4,1 y 4,6 millones de personas 

tenían la EP. También se prevé que este total se duplique hasta llegar a estar 

entre los 8,7 y 9,3 millones para el año 2030 (Dorsey et al., 2007

as limitaciones mencionadas en los párrafos anteriores, se 

puede centrar el estudio en la prevalencia y la incidencia en los países que han 

sido sometidos a estudio. En la figura 15 se describe la prevalencia en la 

enfermedad basado en cuestionarios “puerta a puerta”, y en la figura 16, 

basado en estudios de historiales epidemiológicos. 

. Prevalencia de la EP por rango de edades a partir de encuestas de puerta a puerta
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En cuanto a  variaciones potenciales, muchos autores refieren el estudio de 

., 1997). 

En el contexto mundial, la recopilación de estudios llega hasta el año 

En el año 2005, se estimó que entre 4,1 y 4,6 millones de personas 

tenían la EP. También se prevé que este total se duplique hasta llegar a estar 

., 2007). 

as limitaciones mencionadas en los párrafos anteriores, se 

puede centrar el estudio en la prevalencia y la incidencia en los países que han 

sido sometidos a estudio. En la figura 15 se describe la prevalencia en la 

a a puerta”, y en la figura 16, 

. Prevalencia de la EP por rango de edades a partir de encuestas de puerta a puerta 
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Figura 16. Prevalencia de la EP por rangos de edad según estudios de historiales epidemiológicos

Fuente: Muangpaisan et al. (2011). 

 

En conclusión se puede decir que la preval

las edades) por 100.000 en los cuestionarios “puerta a puerta” tuvo un rango de 

57 a 230, siendo superior al observado en los estudios epidemiológicos. Se 

observa también, el incremento de la prevalencia asociado a la edad a nive

mundial, aunque con valores absolutos dispares. En cuanto a la incidencia, 

cuantificarla resulta más complejo según la aplicación de unos criterios 

diagnósticos u otros o la fecha en que se confirma el diagnóstico mediante el 

historial-médico.  

 

La gran mayoría de los estudios publicados en la literatura se han 

basado en estudios epidemiológicos, con un rango de incidencia de 10 a 13 por 

100.000 en todas las edades. En la

por rango de edad, según los criterios uti

  

. Prevalencia de la EP por rangos de edad según estudios de historiales epidemiológicos

 

En conclusión se puede decir que la prevalencia estándar (para todas 

las edades) por 100.000 en los cuestionarios “puerta a puerta” tuvo un rango de 

57 a 230, siendo superior al observado en los estudios epidemiológicos. Se 

observa también, el incremento de la prevalencia asociado a la edad a nive

mundial, aunque con valores absolutos dispares. En cuanto a la incidencia, 

cuantificarla resulta más complejo según la aplicación de unos criterios 

diagnósticos u otros o la fecha en que se confirma el diagnóstico mediante el 

mayoría de los estudios publicados en la literatura se han 

basado en estudios epidemiológicos, con un rango de incidencia de 10 a 13 por 

100.000 en todas las edades. En las figura 17 y 18, se observa la incidencia 

por rango de edad, según los criterios utilizados. 
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Figura 17. Incidencia de la EP por rango de edades a partir de encuestas de puerta a puerta

Fuente:Muangpaisan et al. (2011). 

 

Figura 18. Incidencia de la EP p

Fuente: Muangpaisan et al. ( 2011). 
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incidencia antes de los 50 años. También se observa 

incidencia en la población a partir de los 80. Sin embargo, en el cuestionario 

“puerta a puerta” se muestra una continuidad pasados los 80 años de edad. 

Particularmente se puede deber a razones de acceso a los servicios médicos, 

dificultades del diagnóstico por presencia de co
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. Incidencia de la EP por rango de edades según estudios de historiales epidemiológicos

 

El pico de incidencia estuvo entre los 70-79 años, siendo rara la 

incidencia antes de los 50 años. También se observa un decrecimiento de la 

incidencia en la población a partir de los 80. Sin embargo, en el cuestionario 

“puerta a puerta” se muestra una continuidad pasados los 80 años de edad. 

Particularmente se puede deber a razones de acceso a los servicios médicos, 

diagnóstico por presencia de comorbilidad.  
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En la figura 19, se muestra la prevalencia estimada por estadíos 

(clasificación de H&Y) respecto al estudio de ocho países. La proporción de 

personas clasificadas en cada estadío varían.

 

Figura 19. Distribución de 761 pacientes con la EP según l

 

Fuente: Muangpaisan et al. (2011). 

 

De los subtipos de parkinsonismos en el mundo, se confirma en la figura 

20, el mayor peso de la EP en una muestra de 2.716 personas donde el 63% 

sufría la enfermedad. El estudio revela que la EP es más común entre 

personas mayores que jóvenes (rara vez por debajo de los 50 años), afectando 

tanto a hombres como a mujeres (no hay datos d

prevalencia en cuanto a sexo) 

conclusiones definitivas, resulta imposible por las evidentes limitaciones 

encontradas en estudios a menor escala. 

 
  

igura 19, se muestra la prevalencia estimada por estadíos 

(clasificación de H&Y) respecto al estudio de ocho países. La proporción de 

personas clasificadas en cada estadío varían. 

. Distribución de 761 pacientes con la EP según la clasificación de Hoehn&Yahr 

De los subtipos de parkinsonismos en el mundo, se confirma en la figura 

yor peso de la EP en una muestra de 2.716 personas donde el 63% 

sufría la enfermedad. El estudio revela que la EP es más común entre 

personas mayores que jóvenes (rara vez por debajo de los 50 años), afectando 

tanto a hombres como a mujeres (no hay datos disponibles para establecer la 

prevalencia en cuanto a sexo) (Muangpaisanet al., 2011). En cuanto a extraer 

conclusiones definitivas, resulta imposible por las evidentes limitaciones 

udios a menor escala.  
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Figura 20. Subtipos deparkinsonismo 

Fuente: Muangpaisanet al. (2011). 
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Una gran mayoría de estudios relacionados con el coste de la EP, 

centran su atención en el análisis de los costes tangibles directos. Pero las 

consecuencias económicas incluyen costes, que según la teoría económica de 

la salud,  se podrían clas

tangibles directos médicos y no médicos), costes tangibles indirectos y costes 

intangibles. 

 

Entre los costes tangibles directos médicos están los servicios sanitarios: 

ingresos hospitalarios y residenc

procedimientos diagnósticos, pruebas e investigaciones, tratamientos no 

farmacológicos, medicación. Y respecto de los no médicos están: los 

cuidadores, centros de día, asistencias domiciliarias, asociaciones de 

enfermos, compras relacionadas a la enfermedad (equipos especiales), 

modificaciones y adaptaciones del hogar, transportes para recibir asistencia 

sanitaria. Así, los costes tangibles indirectos implican una pérdida de 

productividad (Jubilación anticipada, pérdid

trabajo), pérdida de productividad de los cuidadores. Por último, los costes 

intangibles, son los más complejos de cuantificar y valorar puesto que están 

Subtipos deparkinsonismo a partir de datos agrupados de12 estudios (2.716pacientes)
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relacionados con el grado de sufrimiento de los pacientes y el deterioro de su 

CVRS (Cubo et al., 2009; Dodel, 2008). 

 

De acuerdo con el “European Brain Council” (EBC), el coste anual 

relacionado con el Parkinson, en Europa para el año 2004, fue de 10.7 billones 

de euros, de los cuales 4.6 billones de euros se correspondían a los costes 

directos médicos y 6.1 billones de euros  con los costes directos no-médicos. 

En este estudio se ignora el peso de los costes indirectos para el cálculo del 

coste total. La motivación a la que hace mención se debe fundamentalmente a 

la avanzada edad de los pacientes (superior a los 65 años) y por tanto no se 

repercute en una pérdida de productividad de su puesto de trabajo (Dodel, 

2008). 

 

En los últimos años se observa un crecimiento del 30% en el coste total 

en la EP tomando como base el año 2004, lo que suponía un coste de 13.9 

billones de euros en Europa (Gustavsson et al., 2011). 

 

Si en el año 2005 se estimó el número de pacientes diagnosticados de 

Parkinson era 1,2 millones, para el año 2030 se prevé que se duplique esa 

cantidad (Andlin-Sobocki et al., 2005). Sumándole el aumento de la esperanza 

de vida de la población, se entiende que el coste, para los estadíos II-V de la 

escala de H&Y, se verá incrementado de manera desproporcionada. En 

España está demostrado desde el año 2009 que, el coste directo es 

significativamente mayor entre los pacientes más jóvenes con mayores 

complicaciones (Cubo et al., 2009). Un estudio alemán separó los costes por 

grupos de pacientes, según los estadíos. Esto significaba un coste desde 

18.660 euros para los estadíos I-II de H&Y a 31.660 euros para los estadíos II-

V (Winter et al., 2010a). 

 

  



Fuente: Andlin-Sobocki et al. (2005)

 

Como se puede ver en la figura 21, los costes de la EP, en comparación 

a otras patologías cerebrales, no son de los más eleva

panorámica europea. Unos 7.600 euros de media por paciente en el año de 

estudio (año 2004). 

 

Tal y como señala la 

de los estadíos de H&Y, los costes indirectos tienden a comportarse igual

excepto en la cuarta etapa de los estadíos de H&Y, donde éste se ve reducido 

considerablemente, volviendo a incrementarse en el último estadío. Mientras, 

los costes directos parecen ser pacientes a todo el curso de la enfermedad sin 

tener mucha presencia

ocurre con los costes de pago de seguros y cuidados 
 

Figura 21. Costes en desórdenes cerebrales en Europa 

). Datos en euros por paciente (año 2004). 

Como se puede ver en la figura 21, los costes de la EP, en comparación 

a otras patologías cerebrales, no son de los más elevados dentro de la 

panorámica europea. Unos 7.600 euros de media por paciente en el año de 

Tal y como señala la figura 22, siguiendo un análisis de costes a través 

de los estadíos de H&Y, los costes indirectos tienden a comportarse igual

excepto en la cuarta etapa de los estadíos de H&Y, donde éste se ve reducido 

considerablemente, volviendo a incrementarse en el último estadío. Mientras, 

los costes directos parecen ser pacientes a todo el curso de la enfermedad sin 

tener mucha presencia hasta llegar a los estadíos IV-V de H&Y. Lo mismo 

ocurre con los costes de pago de seguros y cuidados (Dodel, 2008
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Como se puede ver en la figura 21, los costes de la EP, en comparación 

dos dentro de la 

panorámica europea. Unos 7.600 euros de media por paciente en el año de 

igura 22, siguiendo un análisis de costes a través 

de los estadíos de H&Y, los costes indirectos tienden a comportarse igual, 

excepto en la cuarta etapa de los estadíos de H&Y, donde éste se ve reducido 

considerablemente, volviendo a incrementarse en el último estadío. Mientras, 

los costes directos parecen ser pacientes a todo el curso de la enfermedad sin 

V de H&Y. Lo mismo 

, 2008). 
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Figura 22. Costes de la EP según l

Fuente: Lindgren et al. (2005). 
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parece incidir con mayor detalle en los costes propios de esta enfermedad, 

justificando el importante peso de los costes indirectos 

Dodel, 2008). 

 

La importancia de los costes depende en gran medida si el estudio 

considera de importancia analizar los costes indirectos o no. Sería muy 

interesante poder disponer de unas consideraciones que unificasen criterios 

para valorar los costes de la enfermedad bajo las mismas premisas (disponer o 

no de un sistema sanitario público) o sub

costes directos como indirectos, con la posibilidad de añadir los costes 

intangibles, y las partidas que los com
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Partiendo del reciente estudio publicado por Olesen (figura 23) se 

obtiene que los costes directos representan el 90% de los costes totales de la 

enfermedad. En contraposición a esta afirmación, aparece otro estudio, el cual 

parece incidir con mayor detalle en los costes propios de esta enfermedad, 

justificando el importante peso de los costes indirectos (Olesen et al

La importancia de los costes depende en gran medida si el estudio 

considera de importancia analizar los costes indirectos o no. Sería muy 

interesante poder disponer de unas consideraciones que unificasen criterios 

r los costes de la enfermedad bajo las mismas premisas (disponer o 

istema sanitario público) o subcategorías de costes (recoger tanto 

costes directos como indirectos, con la posibilidad de añadir los costes 

intangibles, y las partidas que los compondrían). 
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Figura 23. Estimación del coste del Parkinson en

Fuente: Olesen et al. (2012). 
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medicamentos. Sin duda, la categoría correspondiente a la medicación  es la 

más importante en la suma del coste 

se analizó en Portugal en el año 2005 

 

Atendiendo a un estudio similar realizado

farmacológico supuso el 34% del coste de la enfermedad 

Otros estudios realizados en países europeos, a lo largo de los últimos 15 

años, han definido el coste de la enfermedad, considerando tanto costes 

directos como indirectos. En la figura 24 se aprecia como en todos los casos, 

los costes directos, superan en porcentaje a los indirectos. En el caso de 

Finlandia, se trata de un coste similar, y en el caso de España, sólo se dispone 

del coste total. En cualquier caso

total del Parkinson en Europa, debido a la controversia que supone el sistema 

sanitario de cada país. 

2003; Reese et al., 2011

según datos de 2004

10.000 € por paciente y a

Para Italia, en un estudio realizado en el

estimaron en 12.096 euros anuales y 5.184 euros en indirectos, como un total 

. Estimación del coste del Parkinson en Europa por tipología de costes

de Suecia, durante el año 2011, se estimaron unos costes 

directos por importe de 8.328 euros, de los cuales el 21% provenían de los 

medicamentos. Sin duda, la categoría correspondiente a la medicación  es la 

más importante en la suma del coste (Lokk et al., 2012). El mismo porcentaje 

se analizó en Portugal en el año 2005 (Reese et al., 2011). 

a un estudio similar realizado en España, el tratamiento 

farmacológico supuso el 34% del coste de la enfermedad (Cubo 

Otros estudios realizados en países europeos, a lo largo de los últimos 15 

años, han definido el coste de la enfermedad, considerando tanto costes 

o indirectos. En la figura 24 se aprecia como en todos los casos, 

los costes directos, superan en porcentaje a los indirectos. En el caso de 

Finlandia, se trata de un coste similar, y en el caso de España, sólo se dispone 

del coste total. En cualquier caso, resulta muy complejo precisar el coste medio 

total del Parkinson en Europa, debido a la controversia que supone el sistema 

sanitario de cada país. (Cubo et al., 2008; Hagell et al., 2002

, 2011; Spottke et al., 2005; Winter et al., 2010

según datos de 2004, la cuantía del coste total se sitúa por encima de los 

€ por paciente y año (10.524 euros exactamente) (Cubo 

Para Italia, en un estudio realizado en el año 2009, los costes directos se 

estimaron en 12.096 euros anuales y 5.184 euros en indirectos, como un total 
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Europa por tipología de costes 
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Finlandia, se trata de un coste similar, y en el caso de España, sólo se dispone 
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, 2002; Keranen et al., 

., 2010b). En España, 

por encima de los 

Cubo et al., 2009). 

año 2009, los costes directos se 

estimaron en 12.096 euros anuales y 5.184 euros en indirectos, como un total 
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de 17.280 euros (Winter et al., 2010c). Un artículo portugués publicó que en el 

año 2005, los costes directos alcanzaban los 5.434 euros frente a los 1.700 

euros de los costes indirectos, siendo por tanto el coste total de 7.134 euros 

(Reese et al., 2011). La República Checa cuenta con unos costes totales de 

11.020, donde el 60% son directos (6.612 euros) y el resto son indirectos 

(4.408 euros) (Winter et al., 2010b). 

 

Los datos para Suecia (año 2000), Finlandia (año 1998) y Alemania (año 

2005), indicaban que unos costes directos e indirectos de 7.920 euros y 5.810 

euros (total 13.730 euros);  4.900 euros y 5000 euros (9.900 euros); y, 8.160 

euros y 6.590 euros (total 14.750 euros), respectivamente (Hagell et al., 2002; 

Keranen et al., 2003; Spottke et al., 2005). 

 

Figura 24. Coste medio del Parkinson  en diferentes países europeos (€ por paciente) 

 

Fuente:Elaboración propia a partir de los resultados de los estudios citados previamente. 

 

Tratándose de una enfermedad degenerativa, las complicaciones 

motoras se convierten en un inevitable generador de costes. En Alemania, un 

paciente que esté recibiendo tratamiento contra las discinesias, tiene un coste 

medio de 10.760 euros por año, aproximadamente el doble que aquellos 

pacientes que no lo necesitan. Igualmente, las fluctuaciones motoras pueden 

variar  de los 6.040 euros en el inicio, a los 11.040 euros de tope máximo. El 

coste se incrementa si el paciente padece demencia, en cambio, la disfunción 
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autonómica parece no pesar tanto en el coste como sí, en el deterioro de la 

calidad de vida (Spottke et al., 2005). 

 

La información extraída de estudios y artículos publicados revela la 

enorme carga económica que recae sobre el paciente, la familia y la sociedad. 

Los costes, están estrechamente vinculados a la progresión de la enfermedad y 

la mayoría de los costos se originan desde fuera del sistema formal de salud. 

La escasez de datos epidemiológicos y económicos de la salud, tiene 

consecuencias en el cálculo de los costes, llevándolos a un estado conservador 

y posiblemente subestimando la verdadera carga de la EP (Dodel, 2008). 

 

VII.3. Calidad de Vida Relacionada con la Salud en Parkinson  

VII.3.1. Propiedades de los cuestionarios de medida  

El aumento de la esperanza de vida da lugar a que cada vez más, las 

enfermedades degenerativas de carácter crónico e invalidantes sean más 

numerosas. Valorar la calidad de vida bajo la perspectiva del propio paciente y 

el efecto que su estudio ejerce sobre las terapias, constituye actualmente 

objetos sanitarios de primer orden, ya que ayuda a valorar el impacto de la 

enfermedad. 

 

El interés sobrevenido por la medición de la CVRS, es debido a su 

inclusión en los ensayos sanitarios como una variable de resultado más 

ajustada que los indicadores tradicionales, basados en morbilidad o 

expectativas de vida. Por lo tanto, se ha pasado a la evaluación de cómo el 

paciente percibe su propio estado de salud y el progreso de sus capacidades. 

Así es como la medición a través de cuestionarios auto-cumplimentados ha 

llegado a convertirse en una herramienta de investigación de los servicios de 

salud. Con este avance, el servicio médico tiene a su disposición un nuevo 

método de medida bien documentado psicométricamente. La valoración del 

punto de vista del paciente en cuanto a los resultados de las medidas 

terapéuticas se refleja en la ponderación del coste y del beneficio de las 
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decisiones médicas. Esto se debe a que al final, los pacientes buscan que los 

tratamientos mejoren su calidad de vida, en relación a aquellos aspectos 

relacionados directamente con la salud (Testa & Simonson, 1996) y los 

médicos lo que buscan es que la variable sea buena predictora de las mejoras 

de la salud percibida (Ware et al., 1980) por los pacientes. Además de 

pretender optimizar la toma de decisiones en el ámbito sanitario, también 

ofrece la oportunidad de reforzar la relación médico-paciente. 

 

Para una buena práctica en los ensayos clínicos, los cuestionarios 

deben cumplir con dos premisas previas: 1) Ser lo más breve posible pero 

también recogiendo el mayor grado de información posible. 2) Con un formato 

de fácil comprensión, ya que se trata de instrumentos auto-cumplimentados, 

aunque a veces se requiere la colaboración del evaluador por otras razones.  

 

Ciertas propiedades en cualquier escala de medida, sobre la que se 

basa la CVRS, deben ser aptas para su aplicación en el contexto de la 

evaluación económica. Esto implica cumplir con las siguientes propiedades 

(Pinto et al., 2003): 1) La salud debe medirse en escalas de intervalo, ya que 

para poder maximizar beneficios dado unos recursos limitados, el criterio al que 

se atiende es la ratio coste efectividad. 2) Las mejoras reportadas deben ser 

medidas en una misma escala, que cubra el mismo intervalo, por ejemplo de 0 

a 1. 3) La escala debe incluir la muerte como uno de sus puntos de referencia. 

4) Capaz de asociar la calidad de vida con un tiempo determinado. 5) La 

medida de la calidad de vida debe estar basada en las preferencias de la 

población por disfrutar de un estado de salud respecto de otro. 

 

En el capítulo anterior, se describen cómo medir la CVRS directamente a 

través de métodos de escala, JE y ET y también se mencionaron los 

instrumentos más comunes para medirla a través de métodos indirectos, con 

los cuestionarios EQ-5D-3L, SF-6D, etc. Ahora bien, antes de entrar en las 

propiedades psicométricas que deben cumplir estos cuestionarios, es 
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necesario describir con más detalle en qué consisten algunos de los más 

importantes en la medición de la CVRS.  

 

EQ-5D3L: es un cuestionario estandarizado de medición de la CVRS 

(Herdman et al., 2001), basado en preferencias de la población, que puede 

emplearse tanto en población general como en grupos de pacientes con 

diferentes patologías. El cuestionario recoge diversos aspectos relacionados 

con la salud a través de 5 dimensiones o dominios: Movilidad, Cuidado 

personal, Actividades cotidianas, Dolor/malestar y, Ansiedad/depresión. Cada 

una de estas dimensiones maneja tres posibles opciones (ítems) de 

respuestas, siguiendo un orden gradual en cuanto a los problemas que 

presentan en cada dimensión (por ejemplo, en el caso de la movilidad serían: 

1) Sin problemas para caminar, 2) algunos problemas para caminar y, 3) 

Confinado en la cama.). Aquí, la forma de medir la CVRS es pidiendo al 

individuo que indique por cada dimensión qué ítem es que refleja mejor su 

estado de salud actual. Así, en un ejemplo, un estado de salud generado 

mediante este método indirecto y a través del EQ-5D-3L podría ser el 11223. 

Con esta información, el estado de salud general estaría compuesto por un 

número de 5 dígitos donde indica que el individuo en cuestión reporta; no tener 

problemas de movilidad, no tener problemas para lavarse o vestirse por sí 

mismo, algunos problemas para realizar las actividades cotidianas, tengo 

moderado dolor/malestar y estoy muy ansioso/deprimido. En conjunto, este 

estado de salud general identifica la CVRS de la persona. Por otro lado, el 

cuestionario EQ-5D-3L consta también de una EVA que puntúa de 0 (peor 

estado de salud imaginable) a 100 (mejor estado de salud imaginable). Este 

proceso es más rápido, los individuos solo deben indicar con una señal en qué 

punto de la escala se sitúa su estado de salud actual.  

 

Sin embargo, el cuestionario EQ-5D-3L ha mostrado un elevado efecto 

techo, tanto por dimensiones individuales como en su conjunto (es decir, la 

mayoría de los encuestados reportan no tener problemas en una cierta 
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dimensión o en todas las dimensiones) y baja sensibilidad en algunas 

poblaciones. 

 

EQ-5D-5L: Se trata de una versión ampliada del cuestionario EQ-5D-3L. 

El grupo EuroQol lo desarrolló con el fin de mejorar sus propiedades 

psicométricas (Herdman et al., 2011). Este nuevo cuestionario mantiene las 

cinco dimensiones (se pregunta sobre las mismas áreas) del EQ-5D-3L pero 

con cinco niveles en cada dimensión en vez de tres (sin problemas, problemas 

leves, problemas moderados, problemas severos y problemas extremos). Las 

ventajas de EQ-5D-5L con respecto a la primera versión son: 1) reduce el 

elevado efecto techo y 2) mejora la sensibilidad medida por dimensión. Hasta la 

fecha, existen algunos estudios que comparan ambas versiones EQ-5D en 

diferentes países y poblaciones (Janssen et al., 2013; Jia et al., 2014; Kim et 

al., 2012; Kim et al., 2013). Los resultados de estos estudios concluyeron que 

el EQ-5D-5L mejora las propiedades de medición, por lo que su elección puede 

ser preferible a la versión original, EQ-5D-3L. 

 

SF-6D: En sí, el SF-6D es un sistema de puntuación basado en 

preferencias de la población, el cual deriva del cuestionario SF-36 o de su 

versión más corta “SF health survey of 12 ítems” (SF-12). Originalmente este 

cuestionario (SF-36) no estaba basado en preferencias y no solo permitía 

obtener perfiles de salud de la población objeto. En la actualidad, el sistema de 

puntuación SF-6D engloba en un total de 6 dimensiones, una serie de 

preguntas derivadas del cuestionario original (las preguntas se engloban en un 

dimensión u otra según el aspecto de la salud sobre el que verse la pregunta). 

En base a las respuestas obtenidas en cada una de las preguntas relacionadas 

con alguna de las 6 dimensiones, se obtiene un estado de salud general que 

identifica la CVRS del individuo. Estas dimensiones son: función física, 

limitaciones de rol, función social, dolor, salud mental y vitalidad.  

 

En resumen podemos identificar el concepto de CVRS de forma gráfica 

a través de la figura 25.  



Figura 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, existen propiedades psicomét

medidas de CVRS. Éstas se resumen en los criterios de validez (bondad con la 

que la escala mide el concepto que se pretende medir), fiabilidad

de la medición repetida bajo condiciones similares) y sensibilidad al cambio 

(capacidad de la escala para reflejar cambios en la calidad de vida debidos a 

una intervención de conocida eficacia o efectividad) 

 

Validez: 

 

Se refiere a la capacidad de medir exactamente lo que se pretende 

medir y no otra cosa (

en el análisis de la validez como son: 1) la validez de contenido; refiere a la 

idoneidad de las dimensiones y/o ítems para medir el estado de salud 

conveniente y 2) validez de cons

capacidad de distinguir entre subgrupos de pacientes con distintas opciones de 

Figura 25. Concepto de Calidad de Vida Relacionada con la salud (CVRS) 

Por otro lado, existen propiedades psicométricas que deben cumplir las 

medidas de CVRS. Éstas se resumen en los criterios de validez (bondad con la 

que la escala mide el concepto que se pretende medir), fiabilidad

a medición repetida bajo condiciones similares) y sensibilidad al cambio 

(capacidad de la escala para reflejar cambios en la calidad de vida debidos a 

una intervención de conocida eficacia o efectividad) (Testa & Simonson, 1996

Se refiere a la capacidad de medir exactamente lo que se pretende 

(McDowell, 2006; Stewart, 1992). Existen varios enfoques 

en el análisis de la validez como son: 1) la validez de contenido; refiere a la 

idoneidad de las dimensiones y/o ítems para medir el estado de salud 

conveniente y 2) validez de constructo; consiste en ver por un lado si existe 

capacidad de distinguir entre subgrupos de pacientes con distintas opciones de 
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ricas que deben cumplir las 

medidas de CVRS. Éstas se resumen en los criterios de validez (bondad con la 

que la escala mide el concepto que se pretende medir), fiabilidad (consistencia 

a medición repetida bajo condiciones similares) y sensibilidad al cambio 

(capacidad de la escala para reflejar cambios en la calidad de vida debidos a 

Testa & Simonson, 1996). 

Se refiere a la capacidad de medir exactamente lo que se pretende 

. Existen varios enfoques 

en el análisis de la validez como son: 1) la validez de contenido; refiere a la 

idoneidad de las dimensiones y/o ítems para medir el estado de salud 

tructo; consiste en ver por un lado si existe 

capacidad de distinguir entre subgrupos de pacientes con distintas opciones de 
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respuesta para una misma dimensión. También identifica la alta correlación 

entre dimensiones que cubren estados de salud similares (validez convergente) 

y la baja correlación entre aquellas dimensiones que miden estados de salud 

independientes (validez divergente). 

 

Fiabilidad: 

 

En estudios test-retest (Muñiz, 1996; Nunnally & Arellano, 1995), se 

espera que pasado un tiempo y siempre que las condiciones de origen se 

hayan mantenido, se proporcionen respuestas similares. Este tipo de fiabilidad 

puede medirse calculando el coeficiente de correlación intraclase (CCI), 

considerando aceptable una puntuación mayor a 0,70 para grupos y un 0,90 

para estudios de casos. La consistencia interna (Cronbach, 1951) es el grado 

en que las preguntas o dimensiones de una escala se correlacionan entre sí. 

Con el alfa de Cronbach aceptarían valores superiores a 0,70. 

 

Sensibilidad al cambio: 

 

La sensibilidad al cambio permite conocer si ha habido cambios a lo 

largo del tiempo en relación a una dimensión determinada, siempre y cuando 

hayan cambiado las circunstancias respecto de la primera encuesta. Para su 

análisis, se puede utilizar el tamaño del efecto (effect size), que relaciona los 

cambios en las puntuaciones medias entre dos mediciones (por ejemplo en 

estudios pre y post). Los intervalos aceptados universalmente tienen el 

siguiente patrón (0,20 cambio pequeño, 0,5 cambio moderado y 0,8 cambio 

grande) (Cohen, 1996). 

 

 
VII.3.2. Evaluación de la Calidad de Vida Relaciona da con la Salud 

En el epígrafe anterior se menciona que la CVRS puede medirse tanto 

en población general como en grupos de pacientes con distintas patologías a 

través de ciertos cuestionarios. Éstos ya han sido debidamente descritos (por 
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ejemplo las versiones del EQ-5D) previamente. Estos cuestionarios recogen 

aspectos relacionados con la salud muy generales y que afectan a toda la 

población, ya sea específica o no. Por otro lado, existen otros cuestionarios 

específicos de CVRS y cuya utilización se limita a una patología en cuestión. A 

pesar de la gran diversidad de cuestionarios de CVRS, a menudo se prefieren 

los instrumentos específicos de la enfermedad a los instrumentos genéricos. Su 

elección se debe a su mayor sensibilidad a los cambios en la CVRS y a la 

detección de diferencias clínicamente importantes. Por esta razón, estos 

instrumentos son comunes en el contexto del ensayo clínico (Heniford et al., 

2008; Malý & Vondra, 2006). Sin embargo, muchas medidas específicas de la 

enfermedad no están basadas en las preferencias poblacionales. Es decir, no 

se pueden ponderar las respuestas de los pacientes y solo permiten obtener un 

perfil de salud descriptivo del individuo (véase figura 26 con ejemplo en la EP). 

Por otra parte, la ventaja de los instrumentos genéricos de CVRS basados en 

las preferencias es que pueden generar utilidades y por lo tanto, pueden 

utilizarse para comparar los AVAC ganados en distintas intervenciones y 

ayudar a la toma de decisiones relacionada con la asignación de recursos de 

servicios sanitarios. 

 

Muchos cuestionarios han sido desarrollados, cumpliendo con las 

propiedades psicométricas explicadas en el epígrafe anterior, para medir la 

CVRS de diferentes poblaciones (López-García et al., 2003; Schrag et al., 

2000a). Debido a las diferencias que puedan darse entre ellos, se debe 

seleccionar el cuestionario de CVRS en función a los objetivos del estudio, 

donde dependiendo de las diferencias que vienen establecidas, principalmente, 

por las poblaciones específicas sería más recomendable utilizar uno respecto 

de otro (Richardson et al., 2015). 
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Figura 26. Cuestionarios de Calidad de Vida Relacionada con la Salud en Parkinson

Fuente: Elaboración propia. 

 

Respecto a la EP, también hay una varied

lugar, y por tratarse del que tiene may

(Peto et al., 1995) y su versi

(Jenkinson et al., 1997b). Tras él, por abundancia de estudios referidos está 

“Parkinson`s Disease Quality 

1996). Para identificar áreas con posibles probl

“Parkinson`s Impact Scale

“Parkinson Quality of Life Questionnaire

 

En atención al PDQ

específicamente, como su nombre indica

Presenta 39 preguntas que se engloban en 8 dimensiones: movilidad (10 

preguntas), actividades vida diaria

preguntas), estigma social (4 preguntas), apoyo social (3 preguntas), cogni

(4 preguntas), comunicación (3 preguntas) y malestar corporal (3 preguntas). 

Cada pregunta puede ser valorada con una puntuación única que va de 0 a 4 

donde 0 = nunca o casi nunca; 1 = ocasionalmente o rara vez; 2 = algunas 

veces, de vez en cuando; 3 

incapaz de hacerlo. La puntuación total se calcula de acuerdo a la fórmula: 

Cuestionarios de Calidad de Vida Relacionada con la Salud en Parkinson 

Respecto a la EP, también hay una variedad de cuestionarios. En primer 

lugar, y por tratarse del que tiene mayor difusión internacional está el PDQ

y su versión abreviada con 8 dimensiones, el PDQ

. Tras él, por abundancia de estudios referidos está 

Quality of Life Questionnaire” (PDQL) (De Boer

. Para identificar áreas con posibles problemas, resulta útil la escala 

Scale” (PIMS) (Calne et al., 1996). También está el 

Questionnaire” (PLQ) (Van den Berg, 1998

-39, el cuestionario se desarrolló en el Reino Unido 

específicamente, como su nombre indica, para pacientes afectados de la EP. 

Presenta 39 preguntas que se engloban en 8 dimensiones: movilidad (10 

eguntas), actividades vida diaria (6 preguntas), bienestar emocional (6 

preguntas), estigma social (4 preguntas), apoyo social (3 preguntas), cogni

(4 preguntas), comunicación (3 preguntas) y malestar corporal (3 preguntas). 

Cada pregunta puede ser valorada con una puntuación única que va de 0 a 4 

donde 0 = nunca o casi nunca; 1 = ocasionalmente o rara vez; 2 = algunas 

veces, de vez en cuando; 3 = frecuentemente o a menudo; 4 = siempre o 

incapaz de hacerlo. La puntuación total se calcula de acuerdo a la fórmula: 

 

ad de cuestionarios. En primer 

or difusión internacional está el PDQ-39 

ón abreviada con 8 dimensiones, el PDQ-8 

. Tras él, por abundancia de estudios referidos está 

De Boer et al., 

emas, resulta útil la escala 

. También está el 

Van den Berg, 1998). 

39, el cuestionario se desarrolló en el Reino Unido 

, para pacientes afectados de la EP. 

Presenta 39 preguntas que se engloban en 8 dimensiones: movilidad (10 

(6 preguntas), bienestar emocional (6 

preguntas), estigma social (4 preguntas), apoyo social (3 preguntas), cognición 

(4 preguntas), comunicación (3 preguntas) y malestar corporal (3 preguntas). 

Cada pregunta puede ser valorada con una puntuación única que va de 0 a 4 

donde 0 = nunca o casi nunca; 1 = ocasionalmente o rara vez; 2 = algunas 

= frecuentemente o a menudo; 4 = siempre o 

incapaz de hacerlo. La puntuación total se calcula de acuerdo a la fórmula: 
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100*(suma de las preguntas del PDQ-39/4*39). Esta puntuación es calculada 

de manera idéntica para las ocho dimensiones del PDQ-39. Siendo la 

puntuación más alta la que indica peor CVRS y la puntuación más baja, la 

mejor posible (Mejía et al., 2001). En cuanto al PDQ-8, recoge la misma 

información pero consta únicamente de 8 preguntas (Cheung et al., 2008). 

 

La EP es un trastorno neurológico que deteriora gravemente la CVRS de 

quienes la sufren. El 15% de las personas con la EP alcanzan un nivel de 

deterioro tan severo que necesitan ayuda para cualquier actividad de la vida 

diaria (Mazaira, 2008). Por razones como esta, ha sido estudiada profusamente 

en relación a la CVRS, abarcando una amplia gama de líneas de investigación 

que van desde valores de referencia de la enfermedad, para detectar la 

existencia de necesidades no cubiertas en su totalidad, hasta ACU, con lo que 

apoyar la toma de decisiones en torno a una óptima asignación de los recursos 

sanitarios. 

 

Los estudios ligados a valores de referencia de CVRS en una población 

determinada aportan información descriptiva y a la vez, ayuda a detectar 

necesidades, problemas o debilidades de ese grupo en concreto analizando la 

influencia de determinadas variables predictoras (género, edad, estado civil, 

nivel de estudios, etc.). Igualmente, pueden servir como base para otros 

estudios, actuando como un indicador de salud o falta de ella y también para 

establecer un valor de referencia en la salud que se quiera preservar, ya que se 

trata de una enfermedad neurodegenerativa.  

 

Dependiendo de los objetivos de cada estudio, la información reportada 

podrá ser comparada o no con los resultados de otros estudios. Algunos 

estudios de CVRS en pacientes con EP disponen del valor medio de CVRS y 

éste puede ser comparado con otros estudios de valores de referencia de la 

CVRS, ya sea a nivel nacional o a nivel de otras patologías. En Singapur, un 

estudio sobre la CVRS en pacientes con EP (Luo et al., 2009a), indicó que el 

valor medio del EQ-5D-3L para el conjunto de la muestra fue de 0,73 (0,26). En 
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comparación con los valores normativos de Singapur, Abdin et al. (2015) 

concluyeron que los pacientes con la EP tenían bastante peor CVRS auto 

reportada. Exactamente reportaron 22 puntos menos para el EQ-5D-3L. Otras 

variables reportadas en el estudio de población general incluían nivel de 

estudios, reportando mayor CVRS a medida que alcanzaban un nivel de 

estudios mayor.  

 

En España, también es posible comparar ciertos datos de CVRS de 

pacientes con la EP con población general. En esta ocasión, la medida se hizo 

a través de la nueva versión del EQ-5D-3L, el EQ-5D-5L (Herdman et al., 

2011), que mantiene las mismas cinco dimensiones de la versión original pero 

pasa de 3 opciones de repuestas a 5. Con este cambio, se consigue una mayor 

discriminación entre pequeños cambios en la CVRS. El estudio sobre la EP 

reportó valores de 0,59 (0,26) en el EQ-5D-5L y 57,63 (19,67) en la EVA 

(Garcia-Gordillo et al., 2014). En cambio, los valores de referencia en población 

española, medidos con el mismo instrumento mostraron una mejor CVRS tanto 

con respecto al EQ-5D-5L como a la EVA: 0,89 (0,21) y 75,68 (19,04) 

respectivamente (Garcia-Gordillo et al., 2016). Al igual que sucedía con los 

valores de población de Singapur, los individuos con mayor nivel de estudios 

mostraron mejor puntuación de la CVRS. Del mismo modo, en el estudio 

centrado en la EP, la CVRS reportada por los pacientes, incluía mejores 

puntuaciones en aquellos con estudios universitarios (0,55 vs 0,70). Esto 

sugiere que a pesar del deterioro en la CVRS que sufren los pacientes con la 

EP, la inversión pública en una educación de calidad, puede tener beneficios 

no solo de cara al mercado laboral, sino también en el ámbito sanitario. Por lo 

tanto, serían recomendable más estudios centrados en el análisis de ciertas 

variables como hábitos de estudios, fumar, área de residencia, etc. en su 

comportamiento como factores determinantes en las variaciones de la CVRS 

en pacientes con la EP. No obstante si hay bastantes estudios centrados en el 

estudio de otras variables (propias de los cuestionarios, edad, género, etc.) 

como posibles factores determinantes de la CVRS en este grupo de pacientes. 
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Una revisión sistemática publicada en el año 2011 señala posibles 

factores determinantes de la CVRS en la EP (Soh et al., 2011). Los principales 

cuestionarios en la medición de la CVRS en estos estudios, se llevaron a cabo 

con el SF-36 y el PDQ-39. De esta revisión se extrae que los SNM asociados 

con la EP muestran diferencias significativas sobre las variaciones de la CVRS. 

En el caso de la influencia de la depresión de todos los estudios conducidos, se 

concluyó que se trataba de un predictor significativo en los modelos finales. La 

ansiedad y la fatiga mostraron relación con una menor CVRS. Entre los 

factores clínicos, se identificaron como predictores tanto la severidad como la 

duración de la enfermedad y el deterioro motor cuando fueron medidos con el 

UPDRS. En cuanto a los factores demográficos, edad y sexo, en la mayoría de 

los estudios observados, estos factores no fueron incluidos en los modelos 

finales como predictores. 

 

Una comparación entre pacientes con la EP y la población general de 

Reino Unido (Schrag et al., 2000b), describe las principales diferencias entre 

ambas muestras de población. En el estudio se incluyeron 124 pacientes que 

completaron los cuestionarios de CVRS, EQ-5D-3L, SF-36 y PDQ-39. 

 

Con respecto a las comparaciones con base al cuestionario EQ-5D-3L, 

más del 80% de la muestra reportó problemas moderados o severos en al 

menos una dimensión, siendo la dimensión de movilidad la más penalizada. 

Tras ella, actividades habituales y dolor también tuvieron puntuaciones bajas. 

Comparado con la población general, los pacientes con la EP informaron tener 

problemas con más frecuencia en todas las dimensiones, prácticamente, en 

todos los grupos de edad. Dado el deterioro de la enfermedad, donde se 

encontraron mayores diferencias fue en las dimensiones de autocuidado, 

actividades habituales, movilidad y ansiedad/depresión. Respecto a la 

dimensión ansiedad/depresión y movilidad, se encontraron mayores diferencias 

a medida que la edad de los encuestados era mayor. Y donde menos 

diferencias se dieron fue al analizar las dimensiones dolor/malestar, ya que la 

población general también reportó bastantes problemas en estas dimensiones. 
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La media de la EVA fue de 64 puntos. Esta puntuación difiere de la población 

general en todos los grupos de edad, especialmente en los de 30-39 años, en 

los de 60-69 y en mayores de 80 años. En general, las mujeres mayores de 70 

años y con peor posición socio-económica mostraron una peor percepción de 

su salud (diferencias estadísticamente significativas), cuando se evaluó con la 

EVA.  

 

En cuanto a las mayores diferencias medidas con el SF-36 con respecto 

a la población general, se encontraron en funcionamiento físico y social, 

limitaciones rol físico y percepción general de la salud, particularmente en el 

rango de edad más joven. No obstante, no hubo tantas diferencias en las 

dimensiones de limitaciones emocionales, vitalidad y salud mental, ya que 

fueron ligeramente inferiores en la población específica. Entre género, grupo de 

edad o grupo socioeconómico, no se encontraron diferencias significativas. 

Sólo en un estudio previo (Kuopio et al., 2000) hubo una diferencia significativa 

entre hombres y mujeres en la CVRS de los pacientes con EP, y la mayoría de 

los estudios previos también han encontrado que el aumento de la edad sólo se 

correlaciona con los aspectos físicos (Karlsen et al., 1999). 

 

Si bien los valores normativos pueden aportar información relevante a la 

toma de decisiones de las políticas públicas, otro tipo de estudios también lo 

hacen, sobre todo en relación a la ER de los cuestionarios en la valoración de 

la CVRS. En primer lugar, los cuestionarios deben cumplir como ya se ha 

descrito en el epígrafe anterior, con ciertas propiedades psicométricas. En este 

sentido, los principales cuestionarios mencionados en la literatura cumplen este 

requisito en una amplia diversidad de países y para una diversidad de 

patologías. Aun así, cumpliendo con estas propiedades, pueden darse 

diferencias relevantes entre los mismos que merecen ser destacadas (Osborne 

et al., 2003; Prieto et al., 2004b; Wang et al., 2012). 
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El objetivo de algunos estudios radica en determinar la validez, fiabilidad, 

sensibilidad al cambio y la ER de los cuestionarios disponibles para valorar la 

CVRS de los individuos de la manera más fiel y real a cómo ellos la perciben.  

 

En la EP, los pacientes evaluados con un cuestionario específico de la 

enfermedad, como el PDQ-39, parecen indicar mayores problemas en aquellas 

cuestiones relacionadas con la función física, es decir, con la movilidad y las 

actividades de la vida diaria. Por lo tanto, si un tratamiento aplicado a esta 

población les supone una mejora, por mínima que sea, los cuestionarios 

genéricos basados en preferencias poblacionales deben igualmente recoger 

esas mejoras, ya de que cara a tomar decisiones por parte de los gestores 

públicos, esta información es particularmente relevante.  

 

Uno de los cuestionarios más utilizados en la EP es el cuestionario SF-

36. Consta de 36 preguntas no basadas en preferencias, sin embargo, una 

versión reducida sí permite ponderar según las preferencias los estados de 

salud señalados por los individuos, su versión SF-6D. No obstante, previo a la 

utilización del SF-6D es preciso conocer si las 36 preguntas de la versión 

original poseen una fiabilidad aceptable. La fiabilidad del cuestionario fue 

evaluada en 1995, con un resultado positivo (Alonso et al., 1995). Otra vía de 

evaluar la fiabilidad es a través de los análisis test-retest. En este sentido, se 

evaluaron la fiabilidad y la validez para los cuestionarios específicos del PDQ-

39 y PDQ-8 en pacientes de Singapur. El estudio concluyó  que existía una 

aceptable consistencia interna para el PDQ-39 (Cronbach: 0,59-0,94) y 

confiabilidad test-retest (coeficiente de correlación intraclase: 0,67-0,87). Los 

índices totales de ambos cuestionarios específicos tuvieron una fuerte 

correlación (r de pearson: 0,96, CCI=0,95) y ambos correlacionaron 

fuertemente con el cuestionario EQ-5D-3L y la EVA (p valor< 0,001). Por lo 

tanto la validez y fiabilidad es aceptable para su aplicación en esta patología en 

Singapore (Tan et al., 2004). El cuestionario EQ-5D-3L también ha sido 

validado en numerosas circunstancias, entre ellas en la EP (Garcia-Gordillo et 

al., 2015b; Schrag et al., 2000a).  
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La versión posterior del EQ-5D-3L, es decir, el EQ-5D-5L también ha 

sido validado en esta enfermedad (Garcia-Gordillo et al., 2014). La versión 

extendida del EQ-5D-3L (EQ-5D-5L) estuvo justificada por las siguientes 

razones: debido a que tiene tan solo tres opciones de respuesta por cada 

dimensión, muchas personas identifican su situación en la primera opción, lo 

que se entiende como “efecto techo”. Al tener tantas dificultades para 

discriminar entre las opciones, también se genera un problema relacionado con 

la sensibilidad al cambio, cuando la CVRS del individuo se ve alterada 

mínimamente. Otro cuestionario con propiedades psicométricas aceptables 

para su utilización en pacientes con la EP, es el 15D, un cuestionario con 15 

dimensiones y 5 ítems de respuestas posibles por cada dimensión (Haapaniemi 

et al., 2004). 

 

La comparación entre cuestionarios válidos y fiables para evaluar la 

CVRS de los pacientes con la EP, también deja ver diferencias de acuerdo a la 

patología que se seleccione para su análisis. Entre el EQ-5D-5L y el 15D, las 

mayores diferencias pasan por el tiempo requerido para completar cada 

cuestionario. No obstante, también se aprecian similitudes, como una 

capacidad para discriminar entre posibles variaciones en la CVRS de los 

pacientes. A pesar de esto, el 15D muestra mayor ER y mayor sensibilidad 

para detectar cambios clínicos en la gravedad de los síntomas (medidos éstos 

con la escala de H&Y), y el EQ-5D-5L muestra mejores puntuaciones para 

detectar cambios clínicos de la CVRS (medidos con el PDQ-8) (Garcia-Gordillo 

et al., 2014). La eficiencia se mide respecto del valor 1. Un coeficiente mayor 

que 1 sugiere que el 15D es más eficiente que el EQ-5D-5L para detectar 

diferencias clínicamente relevantes en las condiciones de este análisis, 

mientras que un coeficiente menor que 1 significa que el instrumento de 

referencia (el EQ-5D-5L en este estudio) sería más eficiente que el instrumento 

comparador (el 15D). 

 

Una vez comparados los cuestionarios en base a su eficiencia y 

sensibilidad al cambio para detectar cambios mínimos tanto en las variaciones 
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de CVRS como en la sintomatología, se puede utilizar esta información para 

establecer qué cuestionario es más adecuado en los casos en los que 

debiendo priorizar un tratamiento, se opte por realizar un ACU. El tratamiento 

de estimulación profunda es una intervención que ha sido profusamente 

estudiada en base a la ratio coste efectividad (utilidad)  reportando mejoras 

importantes en los pacientes con la EP (Conditions, 2006; Valldeoriola et al., 

2007). Está indicado cuando los síntomas motores (temblor, discinesias, 

alteraciones de la marcha, rigidez, bradicinesia) no pueden ser mejorados 

suficientemente con el tratamiento farmacológico habitual. En este sentido, ya 

que su propósito es reducir los efectos negativos de la sintomatología, sería 

recomendable (pero no vinculante) utilizar el 15D pues ha demostrado ser más 

eficiente que el EQ-5D-5L detectando pequeñas variaciones sobre los síntomas 

de la enfermedad (siempre y cuando los síntomas hayan sido evaluados en 

torno a la escala de H&Y). Así mismo, es preciso recordar que dado que los 

cuestionarios específicos no están basados en preferencias y no se generan 

utilidades sobre la CVRS, los cuales son imprescindibles para realizar un ACU, 

es necesario, de momento, incluir un cuestionario de CVRS basado en 

preferencias poblaciones, para así poder ponderar cada respuesta del 

individuo.  

 

Algunas metodologías han sido desarrolladas para añadir una dimensión 

específica (la que más explique las variaciones sobre la variable sometida a 

estudio -CVRS, síntomas, etc.-) al cuestionario genérico basado en 

preferencias. Esta metodología se conoce como “Bolt-on” o “Add-on” (Krabbe 

et al., 1999). Sin embargo, en la EP no puede aplicarse a todos los 

cuestionarios, ya que por ejemplo el EQ-5D-3L (o EQ-5D-5L) recoge la 

dimensión del PDQ-39 que más explica las variaciones sobre los efectos de la 

enfermedad, como es la función física, a través de la dimensión actividades 

habituales del EQ-5D-3L (o EQ-5D-5L).  

 

Otra vía, más extendida, es la realizada a través de un mapeo (técnica 

de regresión) de las puntuaciones totales del cuestionario específico de la EP 
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al cuestionario genérico de CVRS (Cheung et al., 2008). La palabra mapeo se 

puede entender como “una transferencia a la utilidad”. Con la técnica del 

mapeo el propósito es a través de análisis estadísticos poder predecir 

utilidades del cuestionario genérico de CVRS a partir de respuestas o 

puntuaciones en otros cuestionarios específicos.  

 

En esta metodología es frecuente generar varios modelos, así los 

cuestionarios genéricos pueden ser estimados (mediante una regresión) sobre 

la puntuación total del cuestionario específico más las variables edad y género 

o, sobre las puntuaciones de las dimensiones que lo componen. Por ejemplo, 

en el capítulo quinto de la tesis se pueden consultar dos modelos realizados 

para predecir las utilidades del EQ-5D-5L a partir de la puntuación total del 

cuestionario PDQ-8 y de las puntuaciones de las dimensiones que lo 

componen. Las variables edad y género no fueron incluidas ya que no fueron 

significativas. Sin embargo, las ecuaciones serían algo así en la aplicación del 

PDQ-8 al EQ-5D-5L: 

 

Modelo 1: PDQ-8 puntuación total 

(7) 

/0 � 52 � 53 � 45 
 6 · 820 � 8 
 4� · /2:2 
 4� · ;É=/>? 
 @ 

 

Modelo 2: Puntuaciones de las dimensiones del PDQ-8 

 

/0 � 52 � 53 � 45 
 A� · 820� 
  AB · 820B 
 4� · /2:2 
 4� · ;É=/>? 
 @ 

 

Donde EQ-5D-5L es la utilidad del cuestionario, PDQ-8 es la puntuación 

total del cuestionario y PDQ1, PDQ2…., PDQ8 son las puntuaciones de cada 

uno de los dominios del cuestionario PDQ-8: Movilidad, actividades de la vida 

diaria, bienestar emocional, apoyo social, aspecto cognitivo, comunicación, 

dolor/malestar y estigma. 
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Para la estimación de los modelos, suelen utilizarse principalmente tres 

técnicas estadísticas: el estimador de mínimos cuadrados ordinarios (Brazier et 

al., 2010), un estimador robusto como el estimador MM (Chen et al., 2014) y el 

modelo lineal generalizado (Fox, 2015). La utilización de una validación externa 

es fuertemente recomendado para evaluar el rendimiento de los modelos, sin 

embargo, la mayoría de estudios de mapeo, utilizan los propios datos de la 

muestra y la dividen en dos grupos, un grupo es utilizado como una estimación 

de la muestra y el otro grupo sirve como una validación de la muestra para 

predecir las utilidades. Así mismo, la bondad de ajuste es normalmente 

examinada por el error medio absoluto (EMA) y la raíz del error medio 

cuadrático (REMC), donde el mejor modelo deriva de los valores más bajos de 

ambos. Como conclusión, los estudios que utilizan esta metodología de mapeo 

permiten que las utilidades de los cuestionarios genéricos de CVRS puedan 

predecirse mediante las puntuaciones totales o de los dominios de cualquier 

cuestionario específico. 
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VIII.1. Introducción 

El EQ-5D-3L es uno de los cuestionarios más utilizados para evaluar la 

CVRS. Se compone de 5 dimensiones (movilidad, autocuidado, actividades 

habituales, ansiedad/depresión y dolor/malestar), y por cada dimensión existen 

tres niveles de respuesta posibles (sin problemas, algunos/moderados y 

muchos/severos). Este instrumento se ha utilizado tanto en poblaciones 

generales como en poblaciones con patologías, y es capaz de generar 

información cuantificable y utilizable sobre el estado de salud de cualquier 

población (Kim et al., 2012; Kontodimopoulos et al., 2008). Sin embargo, este 

instrumento ha mostrado un elevado efecto techo (es decir, la mayoría de los 

encuestados marcan la opción que se equipara con el mejor estado de salud 

en una cierta dimensión o en todas las dimensiones) y baja sensibilidad en 

algunas poblaciones.  

 

Con el fin de mejorar sus propiedades psicométricas, el grupo EuroQol 

desarrolló una nueva versión de este instrumento llamado EQ-5D-5L (Herdman 

et al., 2011). Este nuevo cuestionario mantiene las cinco dimensiones del EQ-

5D-3L pero con cinco niveles de respuesta posibles en cada dimensión en vez 

de tres (ningún problema, problemas leves, problemas moderados, problemas 

severos y problemas extremos). Las ventajas del EQ-5D-5L con respecto a la 

primera versión son: 1) reduce el elevado efecto techo y 2) mejora la 

sensibilidad medida por dimensión. Hasta la fecha, existen algunos estudios 

que comparan ambas versiones del EQ-5D en diferentes países y poblaciones 

(Janssen et al., 2013; Jia et al., 2014; Kim et al., 2012; Kim et al., 2013). Los 

resultados de estos estudios concluyeron que el EQ-5D-5L mejora las 

propiedades de medición, por lo que su utilización puede ser preferible al EQ-

5D-3L. 

 

Es necesario contar con datos normativos para los instrumentos de 

CVRS en muestras representativas por las siguientes razones: 1) orientar y 

planificar políticas sanitarias (Berg, 2012; Hawthorne & Osborne, 2005); 2) 
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comparar el estado de salud en diferentes poblaciones con población general o 

diferentes subpoblaciones (Berg, 2012; Norman et al., 2013). 3) evaluar la 

importancia clínica de las intervenciones terapéuticas (Kendall & Grove, 1988; 

Kendall et al., 1999). 4) interpretar los resultados de los resultados informados 

por el paciente (Snyder et al., 2012). 5) medir las variaciones de la población en 

el tiempo. 

 

En este momento existen datos normativos del EQ-5D-3L para muchos 

países: España (Szende & Williams, 2004), Reino Unido (Kind et al., 1998), 

Portugal (Ferreira et al., 2014), Alemania (Konig et al., 2005), China (Sun et al., 

2011) o Polonia (Golicki et al., 2010). Sin embargo, según nuestro 

conocimiento, los valores normativos EQ-5D-5L sólo se han publicado en la 

población alemana general (Hinz et al., 2014). Debido a las diferencias 

socioculturales encontradas entre los estudios nacionales de valoración, sería 

útil contar con estudios con grandes muestras y representativas utilizando el 

EQ-5D-5L con el fin de obtener valores normativos confiables (Badia et al., 

1995; Badia et al., 1998; Badia et al., 2001; Dolan, 1996; Lamers et al., 2006). 

 

La inclusión del EQ-5D-5L en la Encuesta Nacional de Salud 2011-2012 

elaborada por el Instituto Nacional de Estadística permitió explorar la CVRS 

percibida de la población adulta española (más de 15 años) a través de este 

instrumento y definir la normativa española de valores. El objetivo principal del 

presente capítulo consiste en proporcionar datos normativos del EQ-5D-5L 

para la población general española, basados en una muestra representativa 

ajustada por edad, sexo y región. 

 

VIII.2. Metodología y análisis estadísticos 

VIII.2.1. Muestra de estudio y recopilación de dato s 

Durante los últimos 25 años, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 

e Igualdad realiza una Encuesta Nacional de Salud periódica (una vez cada 
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cinco años). La encuesta incluye más de 500 preguntas que se dividen en 

cuatro bloques principales; socio-demográfico, estados de salud, atención 

sanitaria y determinantes de la salud. Por primera vez, en la edición del 2011 

se incluyó el cuestionario EQ-5D-5L para conocer el estado de salud 

autopercibido de la población. 

 

Para la encuesta, se utilizó la entrevista personal asistida (CAPI) como 

método de recopilación de datos. El proceso de este estudio transversal se 

llevó a cabo de julio de 2011 a junio de 2012, distribuido entre los cuatro 

trimestres del año para poder tener representatividad de cualquier época del 

año. Un total de 21.007 personas (entre 15 y 103 años de edad) acordaron 

participar en el estudio, con una tasa de respuesta del 71,06%. La obtención de 

una muestra representativa permite mejorar la precisión de las estimaciones 

producidas para el EQ-5D-5L, teniendo en cuenta la variabilidad de la variable 

de interés en las diferentes subpoblaciones definidas por región (diecinueve 

regiones), género (dos categorías) y grupo de edad (nueve grupos). Por esta 

razón, el diseño seguido por el Instituto Nacional de Estadística consistió en 

tres etapas para un muestreo estratificado. En primer lugar, se tomaron en 

cuenta las secciones censales. Las unidades de la segunda etapa fueron 

principalmente viviendas familiares. El tercer paso fue un proceso aleatorio que 

asigna la misma probabilidad a todas las personas del hogar y, finalmente, la 

persona que debe completar el cuestionario fue seleccionado. 

 

Antes de la posible participación de los encuestados, el Instituto 

Nacional de Estadística envió una carta a las viviendas preseleccionadas 

solicitando su participación. Así mismo, se les informó de la visita de un 

entrevistador acreditado dentro de los días siguientes. 

 

VIII.2.2. Indicadores de Calidad de Vida Relacionad a con la salud 

El cuestionario EQ-5D-5L describe cinco dimensiones relacionadas con 

la calidad de vida (movilidad, autocuidado, actividades habituales, 
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dolor/molestia, ansiedad/depresión), y se trata de un sistema descriptivo que 

mide la CVRS autopercibida de cada participante. Se incluyeron cinco posibles 

niveles de respuesta por dimensión (sin problemas, problemas leves, 

problemas moderados, problemas severos y problemas extremos), oscilando 

entre 1 y 5. Un total de 3125 estados de salud posibles se pueden obtener y se 

informan a menudo como vectores que van desde 11111 (Plena salud) a 55555 

(la peor salud) para obtener un índice de utilidad por vector, donde 11111 

coincide con el valor de utilidad 1 y 55555, que en el caso del contexto español 

coincide con el valor de utilidad -0,654. Además, este instrumento de medida 

incluye una escala analógica visual (EVA) de 20 cm, similar a un termómetro, 

que genera una autoevaluación de la CVRS de 0 (peor estado de salud 

imaginable) a 100 (mejor estado de salud imaginable). 

 

VIII.2.3. Análisis estadístico 

El conjunto de utilidades españolas aplicadas a los estados de salud EQ-

5D-5L es el resultado de un "cruce" de su versión original con tres niveles 

utilizando el método basado en preferencias conocido como ET (puede 

consultarse en el sitio web del Grupo EuroQol: http: // http://www.euroqol.org/). 

Hasta donde sabemos, el conjunto publicado de valores de EQ-5D-5L para la 

población española aún no ha sido desarrollado. Todos los análisis estadísticos 

del presente estudio, se realizaron utilizando SPSS versión 21.0 (SPSS Inc., 

Chicago, IL, EE.UU.). 

 

Las estadísticas descriptivas se calcularon para caracterizar la muestra y 

la distribución del EQ-5D-5L, la EVA y el efecto techo. La media y la desviación 

estándar (DE) se calcularon para las variables continuas, EQ-5D-5L y la EVA. 

Las variables restantes se clasificaron como variables categóricas y se 

muestran en el número y proporción de la muestra representativa. 

 

La muestra fue estratificada por región (17 regiones más 2 ciudades 

autónomas: Ceuta y Melilla), género (masculino y femenino) y grupo de edad (9 
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grupos a partir de los 15 años). Además, se ha tenido en cuenta las siguientes 

características sociodemográficas y clínicas: ingreso mensual neto de los 

hogares (en euros), nivel educativo, estado civil, alguna condición médica y 

hábitos de fumar. Los intervalos de respuestas se utilizaron para clasificar las 

variables de la siguiente manera: ingreso mensual neto de los hogares (menos 

de 550€, 551€ -1300€, 1301€ -2250€, 2251€ -3450€ y 3451€ o más), bajo, 

mediano y alto nivel educativo (siguiendo la Clasificación Internacional 

Uniforme de Educación), estado civil (soltero, casado, divorciado/separado y 

viudo). Las variables "alguna condición médica" y "estado de fumar" se 

muestran como variables “dummy”, con el valor “sí” o “no”. Las respuestas 

clasificadas "no sé" y "no responde" fueron consideradas como datos perdidos. 

 

VIII.3. Resultados 

Las tablas 14 y 15 muestran el índice de utilidad del EQ-5D-5L, de la 

EVA y del efecto techo por género, edad, región, estado civil, ingreso mensual 

neto, nivel educativo, alguna condición médica y hábitos de fumar. 

 

El índice de utilidad del EQ-5D-5L, de la EVA y del efecto techo fueron 

más altos en los varones del grupo más joven (de 15 a 17 años), personas 

solas, personas sin enfermedad, hogares con mayores ingresos, mayor nivel 

educativo y fumadores. En términos de región, la ciudad de Melilla obtuvo la 

puntuación más alta en el índice de utilidad del EQ-5D-5L, seguida por la 

región de Castilla y León. En cuanto a la EVA, Madrid obtuvo la puntuación 

más alta y Cantabria la más baja. En relación con el efecto techo, se situó entre 

el 55,6% en Galicia y el 72,2% en Melilla. Según el sexo, las puntuaciones 

fueron ligeramente más altas en los hombres que en las mujeres en todos los 

subgrupos observados. Hay algunas excepciones, especialmente en la EVA, 

donde las mujeres obtuvieron puntuaciones más altas en el grupo de edad más 

joven (15-17) y ocupando la tercera categoría para el nivel educativo (nivel 

alto). 
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Tabla 14. Características de la muestra. Datos de referencia del EQ-5D-5L 

  EQ-5D-5L ^ EVA Efecto Techo 

 N Media DE Media DE n (%) 

Todos 21007 0,897 0,212 75,68 19,04 13112 (62,4) 

Género       

Mujer 11358 0,867 0,238 73,59 20,04 6225 (54,8) 

Hombre 9649 0,931 0,171 78,12 17,48 6887 (71,4) 

Grupo edad       

15-17 420 0,983 0,109 89,70 10,40 387 (92,1) 

18-29 2362 0,977 0,090 86,78 12,97 2030 (85,9) 

30-39 3641 0,968 0,099 83,51 14,21 2917 (80,1) 

40-49 3822 0,949 0,126 79,57 16,15 2772 (72,5) 

50-59 3312 0,907 0,186 74,21 18,26 2001 (60,4) 

60-69 3034 0,885 0,196 70,90 18,43 1623 (53,5) 

70-79 2578 0,814 0,250 65,73 19,44 990 (38,4) 

80-89 1593 0,665 0,356 59,26 20,62 366 (23,0) 

90+ 245 0,47 0,416 51,92 22,65 26 (10,6) 

Región       

Andalucía 2501 0,880 0,246 74,82 20,65 1540 (61,6) 

Aragón 861 0,908 0,185 73,28 18,21 524 (60,9) 

Principado de Asturias 829 0,866 0,235 72,45 19,06 466 (56,2) 

Islas Baleares 726 0,885 0,218 75,99 19,71 428 (59,0) 

Canarias 1062 0,878 0,229 74,67 20,27 606 (57,1) 

Cantabria 746 0,891 0,229 64,74 17,27 479 (64,2) 

Castilla en León 1299 0,925 0,160 75,47 18,22 873 (67,2) 

Castilla La Mancha 1039 0,881 0,232 74,02 21,35 622 (59,9) 

Cataluña 2270 0,889 0,209 75,93 18,91 1358 (59,8) 

Comunidad de Valencia 1701 0,897 0,222 78,42 20,18 1079 (63,4) 

Extremadura 865 0,910 0,184 76,87 20,58 557 (64,4) 

Galicia 1265 0,877 0,216 73,48 16,29 703 (55,6) 

Comunidad de Madrid 1932 0,923 0,165 80,61 16,26 1254 (64,9) 

Región de Murcia 805 0,909 0,207 77,55 19,99 543 (67,5) 

Comunidad de Navarra 768 0,918 0,197 75,70 17,07 513 (66,8) 

País Vasco 1185 0,898 0,238 76,40 16,35 761 (64,2) 

La Rioja 705 0,913 0,197 78,85 16,60 498 (70,6) 

Ceuta  185 0,908 0,198 76,48 17,59 118 (63,8) 

Melilla 263 0,929 0,166 75,98 19,90 190 (72,2) 

Estado civil       

Solteros 5910 0,945 0,158 81,65 16,51 4486 (75,9) 

Casados 10979 0,911 0,188 75,66 18,43 6993 (63,7) 

Divorciados/separados 1351 0,901 0,186 74,96 19,02 799 (59,1) 

Viudos 2746 0,735 0,319 62,98 20,30 819 (29,8) 

Otras condiciones médicas       

Sí 15463 0,864 0,236 71,42 19,52 7968 (51,5) 

No 5544 0,989 0,060 87,44 11,11 5144 (92,8) 

Hábitos de fumar       

Sí 5316 0,936 0,148 79,00 17,15 3672 (69,1) 

No 15668 0,883 0,229 74,54 19,52 9425 (60,2) 

Ingresos netos mensuales del hogar, €       

Menos de 550 1063 0,839 0,249 71,03 20,69 513 (48,3) 

551-1300 7272 0,858 0,242 71,71 20,83 3821 (52,6) 

1301-2250 4545 0,924 0,19 78,35 17,62 3157 (69,5) 

2251-3450 2070 0,951 0,149 81,09 15,01 1576 (76,1) 

3451 o más 758 0,966 0,100 82,36 13,67 614 (81,0) 

Nivel educativo       

Bajo 5752 0,796 0,290 66,07 20,90 2347 (40,9) 

Medio 10871 0,924 0,174 78,10 17,81 7327 (67,4) 

Alto 4384 0,962 0,108 82,00 14,37 3438 (78,4) 

* Ingresos netos mensuales del hogar, €. ^ Utilidades del EQ-5D-5L. 
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Tabla 15. Características de la muestra. Datos de referencia del EQ-5D-5L por género 

Todos N= 21,007 EQ-5D-5L ^ 
Media (DE) 

EVA 
Media (DE) 

Efecto Techo n (%) 

 Hom Muj Hom DE Muj DE Hom DE Muj DE Hom Muj 

Grupo edad             

15-17 237 183 0,983 0,115 0,983 0,100 88,64 10,39 89,77 10,44 221(93,2) 166(90,7) 

18-29 1166 1196 0,978 0,101 0,977 0,077 87,86 12,13 85,73 13,66 1028(88,2) 1002(83,8) 

30-39 1814 1827 0,971 0,110 0,964 0,086 84,22 13,03 82,81 15,26 1519(83,7) 1398(76,5) 

40-49 1893 1929 0,959 0,111 0,938 0,139 80,25 15,73 78,91 16,54 1471(77,7) 1301(67,4) 

50-59 1596 1716 0,930 0,166 0,885 0,200 75,37 17,74 73,12 18,77 1094(68,5) 907 (52,9) 

60-69 1376 1658 0,922 0,172 0,855 0,210 73,35 17,14 68,86 19,20 890(64,7) 733(44,2) 

70-79 957 1621 0,871 0,214 0,780 0,263 69,09 18,09 63,72 19,93 481(50,3) 509(31,4) 

80-89 554 1039 0,744 0,315 0,624 0,369 62,14 20,68 57,73 20,44 173(31,2) 193(18,6) 

90+ 56 189 0,645 0,304 0,418 0,430 58,07 22,94 50,05 22,29 10(17,9) 16(8,5) 

Región             

Andalucía 1154 1347 0,921 0,197 0,846 0,277 77,71 18,88 72,34 21,76 818(70,9) 722(53,6) 

Aragón 406 455 0,941 0,148 0,879 0,209 75,90 16,40 70,94 19,40 283 (69,7) 241(53,0) 

Principado de Asturias 392 437 0,888 0,240 0,847 0,229 74,01 19,37 71,04 18,69 256 (65,3) 210(48,1) 

Islas Baleares 317 409 0,912 0,196 0,865 0,231 77,13 18,41 75,10 20,74 217 (68,5) 211(51,6) 

Canarias 486 576 0,921 0,164 0,843 0,266 77,49 18,53 72,29 21,36 317 (65,2) 289(50,2) 

Cantabria 311 435 0,922 0,188 0,869 0,252 66,50 16,47 63,49 17,74 221 (71,1) 258(59,3) 

Castilla en León 629 670 0,954 0,109 0,898 0,192 77,67 16,72 73,40 19,30 481 (76,5) 392(58,5) 

Castilla La Mancha 479 560 0,942 0,148 0,829 0,274 78,22 18,61 70,43 22,86 353 (73,7) 269(48,0) 

Cataluña 1006 1264 0,930 0,153 0,856 0,240 78,42 16,24 73,89 20,63 686 (68,2) 672(53,2) 

Comunidad de Valencia 794 907 0,933 0,179 0,865 0,248 81,16 18,73 76,02 21,09 574 (72,3) 505(55,7) 

Extremadura 426 439 0,946 0,119 0,874 0,224 79,55 18,31 74,29 22,28 307 (72,1) 250(56,9) 

Galicia 563 702 0,912 0,189 0,849 0,231 75,36 15,39 71,98 16,85 367 (65,2) 336(47,9) 

Comunidad de Madrid 866 1066 0,947 0,130 0,903 0,187 82,53 15,09 79,05 16,99 628 (72,5) 626(58,7) 

Región de Murcia 370 435 0,936 0,170 0,886 0,232 79,38 18,58 76,00 21,00 272 (73,5) 271(62,3) 

Comunidad de Navarra 358 410 0,939 0,178 0,900 0,212 77,45 16,38 74,17 17,54 272 (76,0) 241(58,8) 

País Vasco 557 628 0,934 0,207 0,866 0,258 78,06 15,30 74,92 17,11 420 (75,4) 341(54,3) 

La Rioja 334 371 0,936 0,171 0,893 0,216 82,37 14,22 75,69 17,93 258 (77,2) 240(64,7) 

Ceuta  84 101 0,928 0,227 0,891 0,170 79,25 17,87 74,18 18,66 62 (73,8) 56(55,4) 

Melilla 117 146 0,965 0,093 0,899 0,203 79,23 17,09 72,81 21,43 95 (81,2) 95(65,1) 

Estado civil             

Solteros 3156 2754 0,952 0,150 0,937 0,166 82,09 16,10 81,15 16,95 2483(78,7) 2003(72,7) 

Casados 5473 5506 0,928 0,174 0,894 0,199 76,76 17,58 74,56 19,19 3818(69,8) 3175(57,7) 

Divorciados/separados 553 798 0,930 0,165 0,881 0,197 76,27 18,85 74,06 19,11 387(70,0) 412(51,6) 

Viudos 459 2287 0,836 0,239 0,714 0,329 68,94 17,50 61,79 20,61 192(41,8) 627(27,4) 

Otras condiciones Ç             

Sí 6570 8893 0,903 0,199 0,834 0,257 73,66 18,24 69,76 20,26 4008(61,0) 3960(44,5) 

No 3079 2465 0,991 0,050 0,987 0,069 87,58 10,78 87,26 11,50 2879(93,5) 2265(91,9) 

Hábitos de fumar             

Sí 2969 2347 0,945 0,142 0,925 0,156 79,34 16,55 78,56 17,88 2171(73,1) 1501(64) 

No 6665 9003 0,926 0,183 0,852 0,253 77,59 17,85 72,28 20,38 4706(70,6) 4719(52,4) 

Ingresos netos              

Menos de 550 426 637 0,897 0,209 0,800 0,265 75,13 19,98 68,30 20,73 260 (61,0) 253 (39,7) 

551-1300 3094 4178 0,903 0,195 0,824 0,267 74,50 19,92 69,64 21,25 1921 (62,3) 1900 (45,5) 

1301-2250 2280 2265 0,947 0,151 0,901 0,219 80,17 15,73 76,52 19,16 1733 (76,1) 1424 (63,0) 

2251-3450 1098 972 0,961 0,146 0,941 0,151 81,74 14,17 80,35 15,88 891 (81,1) 685 (70,5) 

3451 o más 416 342 0,972 0,093 0,959 0,108 82,70 12,63 81,94 14,85 355 (85,3) 259 (75,7) 

Nivel educativo             

Bajo 2293 3459 0,867 0,235 0,749 0,313 70,62 19,90 63,03 21,00 1238 (54,2) 1109 (32,1) 

Medio 5266 5605 0,945 0,151 0,903 0,191 79,91 16,70 76,39 18,64 3948 (75,0) 3379 (60,3) 

Alto 2090 2294 0,966 0,107 0,957 0,109 81,70 13,91 82,27 14,78 1701 (81,4) 1737 (75,7) 

* Ingresos netos mensuales del hogar, €.
Ç
 Otras condiciones médicas.  ^ Utilidades del EQ-5D-5L. 
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Tabla 16. Porcentaje de respuestas por niveles de cada dimensión, por género y grupos de edad 

Nivel Movilidad Autocuidado Actividades usuales Dolor/malestar Ansiedad/depresión 

 Total Hom Muj Total Hom Muj Total Hom Muj Total Hom Muj Total Hom Muj 

All                

1 82,5 87,2 78,4 92,1 95,0 89,6 86,3 91,0 82,4 71,7 80,0 64,6 83,6 89,6 78,6 

2 7,8 6,1 9,3 3,5 2,3 4,5 6,2 4,2 7,9 14,0 11,2 16,5 9,3 6,3 11,8 

3 5,7 3,8 7,2 2,1 1,3 2,8 3,9 2,5 5,1 9,9 6,4 12,8 4,7 2,7 6,4 

4 3,1 2,1 4,0 1,2 0,7 1,6 1,8 1,2 2,4 3,9 2,0 5,5 1,8 1,0 2,5 

5 0,9 0,7 1,1 1,1 0,7 1,4 1,7 1,1 2,2 0,5 0,3 0,6 0,5 0,3 0,7 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 

15-17                

1 97,9 97,9 97,8 99,3 99,6 98,9 98,6 98,7 98,4 94,5 94,5 94,5 97,6 98,7 96,2 

2 0,5 0,4 0,5 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,0 3,6 3,4 3,8 1,0 0,4 1,6 

3 1,0 1,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,0 1,4 1,7 1,1 1,0 0,0 2,2 

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 0,7 0,4 1,1 0,7 0,4 1,1 0,7 0,4 1,1 0,2 0,4 0,0 0,5 0,8 0,0 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 

18-29                

1 98,2 98,0 98,4 99,3 99,1 99,6 98,4 98,1 98,7 91,5 92,7 90,3 93,6 95,5 91,8 

2 1,1 0,9 1,3 0,3 0,3 0,2 0,8 0,9 0,7 5,0 4,4 5,7 4,7 3,4 5,9 

3 0,3 0,4 0,1 0,0 0,1 0,0 0,3 0,3 0,4 2,4 2,1 2,7 1,2 0,8 1,6 

4 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,8 0,6 0,9 0,4 0,3 0,5 

5 0,3 0,4 0,1 0,2 0,3 0,1 0,3 0,5 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 

30-39                

1 97,1 97,1 97,0 99,1 99,0 99,3 97,3 97,2 97,4 86,9 90,0 83,9 90,6 92,8 88,5 

2 1,6 1,4 1,9 0,4 0,4 0,4 1,5 1,3 1,7 7,9 6,1 9,7 5,7 4,4 6,9 

3 0,8 0,8 0,7 0,1 0,2 0,1 0,7 0,8 0,7 4,1 3,0 5,3 2,4 1,7 3,2 

4 0,3 0,4 0,3 0,1 0,2 0,1 0,3 0,4 0,2 0,9 0,6 1,1 1,1 0,7 1,4 

5 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,4 0,1 0,1 0,3 0,0 0,2 0,3 0,1 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

40-49                

1 94,3 94,8 93,9 98,0 98,6 97,5 94,6 95,5 93,7 80,8 85,0 76,7 86,7 89,6 83,7 

2 3,1 2,9 3,4 1,0 0,7 1,2 2,8 2,3 3,3 11,1 9,5 12,8 7,8 6,3 9,3 

3 1,5 1,4 1,7 0,5 0,4 0,6 1,5 1,2 1,9 6,3 4,5 8,1 3,7 2,7 4,6 

4 0,8 0,8 0,8 0,3 0,2 0,5 0,7 0,7 0,8 1,6 1,0 2,2 1,4 1,1 1,8 

5 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,4 0,2 0,1 0,3 0,4 0,3 0,6 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

50-59                

1 86,3 88,1 84,6 95,4 96,6 94,4 89,6 92,2 87,1 70,0 78,4 62,2 80,3 85,7 75,2 

2 6,7 6,0 7,4 2,2 1,6 2,9 4,8 3,2 6,2 14,9 11,2 18,4 11,2 8,7 13,6 

3 4,3 3,5 5,0 1,3 1,1 1,6 3,5 2,6 4,4 10,3 7,6 12,8 5,5 3,8 7,1 

4 2,1 1,8 2,4 0,4 0,3 0,4 1,3 1,1 1,5 4,5 2,6 6,2 2,5 1,6 3,3 

5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,3 0,2 0,5 0,6 0,3 0,9 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

60-69                

1 78,5 83,4 74,5 93,0 95,2 91,3 85,1 89,8 81,2 64,0 74,6 55,2 79,0 89,4 70,4 

2 10,7 7,9 13,0 3,6 2,3 4,6 8,1 5,1 10,7 17,8 14,4 20,6 11,8 6,6 16,1 

3 7,8 6,2 9,2 2,3 1,4 3,0 4,2 3,0 5,2 12,9 8,3 16,8 6,3 2,8 9,2 

4 2,4 2,0 2,8 0,6 0,5 0,7 1,8 1,3 2,2 5,0 2,8 6,8 2,1 0,9 3,1 

5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,4 0,8 0,9 0,7 0,3 0,0 0,6 0,7 0,2 1,1 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

70-79                

1 60,6 69,5 55,4 83,9 88,5 81,2 72,0 80,9 66,7 50,7 63,8 43,0 76,2 86,8 70,0 

2 18,5 16,8 19,5 8,5 6,2 9,8 14,2 11,2 16,0 23,1 20,5 24,7 12,6 7,6 15,6 

3 13,3 8,3 16,3 4,2 2,8 4,9 8,5 4,8 10,7 18,0 11,4 21,9 7,7 3,6 10,1 

4 6,4 4,4 7,6 2,1 1,4 2,5 2,7 1,4 3,5 7,4 4,0 9,4 2,7 1,7 3,3 

5 1,1 1,0 1,2 1,4 1,1 1,5 2,5 1,8 3,0 0,7 0,2 1,0 0,7 0,2 0,9 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 

80-89                

1 38,0 45,5 34,0 61,9 69,5 57,8 48,8 59,2 43,2 37,9 47,8 32,5 71,5 80,3 66,8 

2 23,0 22,0 23,6 15,2 13,2 16,3 20,3 16,4 22,4 26,0 26,0 26,0 15,0 10,6 17,3 

3 19,2 15,3 21,3 10,1 7,8 11,4 13,4 11,0 14,6 22,2 17,3 24,7 8,5 5,8 10,0 

4 14,8 12,6 16,0 6,2 4,5 7,1 7,9 5,6 9,1 11,7 6,5 14,4 3,6 1,4 4,8 

5 5,0 4,5 5,2 6,6 5,1 7,4 9,6 7,8 10,6 2,1 1,8 2,2 0,7 0,5 0,8 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,5 0,1 0,7 1,3 0,3 

90 +                
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1 18,4 28,6 15,3 37,6 51,8 33,3 24,5 33,9 21,7 31,4 41,1 28,6 71,0 76,8 69,3 

2 18,4 19,6 18,0 12,7 14,3 12,2 12,7 14,3 12,2 23,7 25,0 23,3 13,5 12,5 13,8 

3 25,7 23,2 26,5 16,3 14,3 16,9 18,8 19,6 18,5 26,9 21,4 28,6 9,8 7,1 10,6 

4 26,1 23,2 27,0 16,7 12,5 18,0 19,6 25,0 18,0 13,5 8,9 14,8 2,0 1,8 2,1 

5 11,4 5,4 13,2 16,7 7,1 19,6 24,5 7,1 29,6 2,4 0,0 3,2 1,6 0,0 2,1 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 3,6 1,6 2,0 1,8 2,1 

 

La Tabla 16 reporta la frecuencia de respuestas por cada nivel de las 

dimensiones del EQ-5D-5L, por género y grupo de edad. La respuesta más 

común fue "sin problemas" en todas las dimensiones y grupos de edad, 

excepto para las mujeres mayores de 90 años para las dimensiones de 

movilidad y actividades habituales. 

 

La figura 27 muestra los patrones de respuesta más frecuentes. De los 

3125 posibles estados de salud, 89 estaban presentes en casi el 0,1% de los 

participantes. Para toda la muestra, 730 estados de salud fueron reportados 

por lo menos una vez y 8 de ellos se acumularon en el 80 por ciento de 

participantes, siendo "11111", "11121" y "11112" los más comunes. Las 

utilidades de EQ-5D-5L se muestran gráficamente en el histograma de la figura 

28. 

 
Figura 27. Representación en porcentajes de los estados de salud más común 
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Figura 28. Histograma de las utilidades del EQ-5D-5L 

 

 

VIII.4. Discusión 

Hasta donde sabemos, éste es el primer trabajo que muestra los datos 

de CVRS de la población española medidos por el instrumento EQ-5D-5L, 

basado en una muestra nacional representativa por región, grupo de edad y 

sexo. Esto significa que los datos normativos pueden extraerse tanto a nivel 

nacional como regional. 

 

La evidencia científica ha descrito que la CVRS depende de la edad y el 

género, tal y como se ha puesto de manifiesto en diversos estudios previos 

(Ferreira et al., 2014; Hinz et al., 2014; Kind et al.,1998; Sun et al., 2011). Los 

datos normativos en este documento son consistentes con ellos. Como era de 

esperar, los niveles reportados en las dimensiones EQ-5D-5L reflejan un 

deterioro en los estados de salud con el aumento de la edad, y en general, los 

hombres reportaron un mayor índice de utilidad con el EQ-5D-5L y la EVA que 

las mujeres. Estos resultados muestran una buena validez discriminatoria del 

EQ-5D-5L en la población española y son consistentes con la evidencia 

científica anterior (Ferreira et al., 2014; Mackenbach & Kunst, 1997; Sun et al., 



 

Página 143 

2011; Wagstaff et al., 1991). En cuanto a las dimensiones, la población parece 

experimentar mayores problemas en la dimensión del dolor, especialmente las 

mujeres, resultados que también coinciden con los de estudios poblacionales 

EQ-5D-3Lde otros países (Ferreira et al., 2014; Sun et al., 2011). 

 

Sin embargo, el porcentaje de personas que reportan algún problema en 

una o más dimensiones o el efecto techo puede ser claramente diferente entre 

los países. Las siguientes razones podrían explicar estas diferencias: 

edad/sexo estratificado por diferentes subgrupos; las personas de diferentes 

países se refieren de manera diferente al estado de salud, el uso de diferentes 

diseños en la encuesta (cara a cara vs. llamada telefónica), las diferencias 

culturales o la inclusión de los encuestados proxy. Por lo tanto, las 

comparaciones internacionales de cualquier población sobre el estado de salud 

deben ser analizados cuidadosamente (Bharmal & Thomas, 2006; Sorensen et 

al., 2009; Szende et al., 2004). 

 

Asimismo, las disparidades en la salud entre diferentes regiones de 

España ya han sido informadas anteriormente (Aguilar-Palacio et al., 2014). 

Este estudio informa resultados similares utilizando el EQ-5D-5L. 

 

Más allá de las similitudes y diferencias con otros trabajos publicados, 

este estudio tiene implicaciones importantes para la futura aplicación del 

cuestionario EQ-5D-5L, proporcionando sus datos normativos para la población 

general española. En el futuro, estos datos podrían compararse con 

poblaciones especiales. 
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IX.1. Introducción 

La EP es un trastorno neurológico progresivo que es extremadamente 

común en todo el mundo. La enfermedad impone una importante carga social y 

económica en la población de más edad (de Lau & Breteler, 2006; Lees et al., 

2009). Afecta a más de 4 millones de personas en todo el mundo y su 

diagnóstico suele darse entre los 50 y los 65 años, siendo ligeramente más 

frecuente en hombres que en mujeres. Esta enfermedad se caracteriza por 

SNM y motores (Haapaniemi et al., 2004; Samii et al., 2004). Entre los 

síntomas motores más comunes destacan la bradicinesia, rigidez, temblor y 

pérdida de equilibrio (Klockgether, 2004). Tanto los SNM como motores tienen 

un efecto negativo sobre la CVRS (Yousefi et al., 2009). La etiología de la EP 

sigue siendo desconocida (Wilson & Cleary, 1995) y aunque el mejor 

tratamiento disponible actualmente es con levodopa (L-dopa) (Schapira, 2007; 

Voelker, 2006), a largo plazo este tratamiento afecta a la CVRS, debido a los 

movimientos involuntarios o discinesias que la L-dopa causa (Bezard et al., 

2001). El objetivo de las principales investigaciones en este campo es reducir la 

progresión de la enfermedad tanto como sea posible (Marchesini et al., 2001), 

ya que los pacientes sufren un deterioro importante de su estado de salud 

(Karlsen et al., 2000). Por ello, es fundamental disponer de instrumentos 

adecuados capaces de medir la CVRS de los pacientes, ya que pueden 

proporcionar información relevante para el proceso de toma de decisiones 

sobre la atención médica (Wilson & Cleary, 1995). Según una revisión 

sistemática llevada a cabo por Marinus et al. (2002), no todos los instrumentos 

específicos son adecuados para medir la CVRS en pacientes con EP. Para que 

los cuestionarios de CVRS puedan ser utilizados en estudios de coste 

efectividad, deben mostrar previamente gran fiabilidad, validez y sensibilidad a 

los cambios en los estados de salud (Fitzpatrick et al., 1997). 

 

Los cuestionarios específicos deben ser desarrollados y posteriormente 

validados porque otros cuestionarios genéricos de CVRS no reflejan 

adecuadamente los aspectos frecuentes e importantes de la enfermedad. En la 
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EP existen varios cuestionarios validados, como el PDQ-39 y el PDQ-8 

(Jenkinson et  al., 1997b; Peto et al., 1995), siendo este primero el de mayor 

difusión científica. El PDQ-8, derivado del PDQ-39, también se considera un 

instrumento válido y fiable para medir la CVRS en pacientes con la EP (Dams 

et al., 2013b). Aunque estos instrumentos CVRS permiten obtener perfiles de 

salud para los paciente con la EP, ya que pueden detectar importantes cambios 

clínicos y estados de salud distintos, su utilización no puede incluirse en los 

ACE para llevar a cabo comparaciones sobre las ganancias en CVRS  con 

respecto de otros pacientes al no estar basados en preferencias de la 

población (Maynard & Bloor, 1998). 

 

Los instrumentos genéricos de CVRS basados en las preferencias como 

EQ-5D-3L, SF-6D o 15D pueden proporcionar utilidades que son necesarias 

para calcular los AVAC. Uno de los instrumentos basados en la preferencia, el 

EQ-5D-3L, fue diseñado originalmente con tres niveles de respuesta posibles 

por cada una de sus cinco dimensiones (EQ-5D-3L). Recientemente, se ha 

desarrollado una nueva versión que incluye cinco niveles por dimensión (EQ-

5D-5L) (van Hout et al., 2012). El SF-6D es un instrumento basado en 

preferencias poblacionales, que se deriva del cuestionario SF-36 (Brazier et al., 

2002; Brazier et al., 2004; Kharroubi, 2007). Recientemente, se ha diseñado en 

España un nuevo algoritmo de con el que obtener las utilidades utilizando la 

técnica de valoración de la ET (Abellan et al., 2012).  

 

Algunos estudios han perseguido probar la validez de EQ-5D-3L en 

pacientes con la EP (Luo et al., 2009a; Schrag et al., 2000b). Sin embargo, 

según nuestro conocimiento, no hay ningún estudio previo que haya explorado 

las propiedades psicométricas del EQ-5D-3L y SF-6D en una muestra de 

población con la EP en ningún lugar del mundo. En base a los antecedentes, el 

objetivo principal de este estudio ha sido probar y comparar la validez, la 

sensibilidad a los cambios en los estados de salud y la ER de los instrumentos 

EQ-5D-3L y el SF-6D en una muestra de población de EP, lo que podría ser útil 
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para decidir qué cuestionario es más adecuado según los objetivos que se 

pretendan en la mejora de los pacientes. 

 

IX.2. Metodología y análisis estadístico 

IX.2.1. Muestra de estudio y recopilación de datos 

Se llevó a cabo un estudio piloto de corte transversal entre el 1 de mayo 

y el 15 de julio de 2012 con pacientes con la EP. De un total de 44 

asociaciones en toda España, 15 asociaciones pertenecientes a 13 de las 17 

diferentes regiones de España, aceptaron participar en el presente estudio. De 

estas 15 asociaciones, se reclutó una muestra final consistió en 133 pacientes 

residentes en España. Previo a la participación de los sujetos, todos ellos 

fueron correctamente informados sobre los objetivos del estudio y firmaron el 

consentimiento informado por escrito. Los pacientes fueron incluidos en el 

estudio de acuerdo a los siguientes criterios de inclusión: a) ser mayores de 18 

años, b) tener capacidad de responder las preguntas por sí mismos, y c) estar 

diagnosticados con la EP. Para asegurar que los pacientes respondieran 

correctamente a todos los cuestionarios, el proceso se llevó a cabo en las 

propias asociaciones locales de Parkinson y bajo la supervisión de un personal 

cualificado del propio centro.  

 

La edad media de la muestra fue de 64 años (DE ±10 años, con un 

rango de 34-86 años). Los cuestionarios incluidos en el estudio fueron: a) dos 

cuestionarios genéricos de CVRS: cuestionarios EQ-5D-3L/EVA y SF-36v2; b) 

un cuestionario específico de CVRS para pacientes con la EP: cuestionario 

PDQ-8; y c) la escala gradual de deterioro motor parkinsoniano, escala de 

H&Y. También se preguntó a los encuestados sobre sus condiciones médicas y 

terapéuticas y, características sociodemográficas. El estudio fue aprobado por 

el Comité de Ética de la Universidad de Extremadura (España) y se cumplieron 

cuidadosamente las directrices éticas de la Declaración de Helsinki, revisado 

en Seúl en octubre de 2008. 
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IX.2.2. Indicadores de Calidad de Vida Relacionada con la Salud 

El SF-6D es un instrumento de medida de la CVRS basada en 

preferencias sociales que se derivan del SF-36 (Brazier et al., 2002). La parte 

descriptiva del instrumento consta de seis dimensiones: funcionamiento físico, 

limitaciones de rol, funcionamiento social, dolor, salud mental y vitalidad 

(Brazier & Roberts, 2004). Cada dimensión tiene cuatro, cinco o seis niveles 

posibles de respuesta. Estos niveles indican el grado de deterioro en cada 

dimensión. Nivel 1 significa "sin limitación" y el resto de niveles indican 

mayores limitaciones. La combinación entre niveles y dimensiones pueden 

definir hasta 18.000 posibles estados de salud diferentes. El algoritmo para 

estimar las utilidades de la población española fue diseñado por Abellan et al. 

(2012) utilizando un método de ET. Este método es diferente al utilizado en 

otros estudios, que utilizan el JE, que ha sido típicamente considerado como el 

"patrón oro" en la medición de las utilidades estatales de salud (Pickard et al., 

2005). Los procedimientos del método de ET reducen el sesgo conocido como 

"efecto certeza", lo que significa que los encuestados tienden a sobrevalorar la 

opción sin riesgo contra la apuesta (Cohen & Jaffray, 1988). Este efecto se 

reduce porque el método de la lotería propone dos alternativas de riesgo 

(Abellan et al., 2012). Asimismo, existen diferencias entre los algoritmos de 

cada país cuando lo hacen en base a las preferencias sociales de su población. 

El rango de la utilidad para la población española del SF-6D varía de -0.357 (el 

peor estado de salud posible) a 1 (salud total). Este valor mínimo está muy 

lejos de 0,354, el nivel previsto por el algoritmo del Reino Unido (Brazier & 

Roberts, 2004). Varios estudios han validado el uso de la versión española del 

SF-6D como instrumento basado en las preferencias de la CVRS (Alonso et al., 

1995; Rebollo et al., 2007). 

 

El EQ-5D-3L es un IUMA que ha sido ampliamente validado a través de 

la literatura en la evaluación de la CVRS (Rasanen et al., 2006). Originalmente 

fue desarrollado en 1990 (EuroQol Group, 1990) e incluye dos partes: el 

sistema descriptivo EQ-5D-3L y la EVA. El sistema descriptivo contiene cinco 
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dimensiones: movilidad, autocuidado, actividades habituales, dolor/malestar y 

ansiedad/depresión. Cada dimensión tiene tres niveles posibles de respuesta: 

sin problemas, algunos problemas, problemas severos (Brooks, 1996). Por lo 

tanto, se pueden obtener un total de 243 posibles estados de salud distintos, 

resultantes de la combinación entre dimensiones y niveles. 

 

La EVA (Brooks, 1996), es una escala vertical cuyos extremos están 

etiquetados como “Mejor estado de salud imaginable” (valor 100) y “Peor 

estado de salud imaginable” (valor 0). Aunque las respuestas de la EVA se 

pueden utilizar como una medida cuantitativa de la CVRS, es más frecuente 

utilizar los estados de salud derivados del EQ-5D-3L, los cuales son definidos 

por el sistema descriptivo y después, convertidos en un solo índice resumen 

aplicando un algoritmo que agrega valores (o pesos) a cada nivel en cada 

dimensión. En varios países se han obtenido conjuntos de valores o "tarifas" 

para el instrumento EQ-5D-3L, utilizando la técnica de valoración ET (Dolan, 

1997; Dolan et al., 1995; Froberg &  Kane, 1989; Williams, 1995). En el 

presente estudio se utilizó la tarifa española desarrollada por Badia et al. 

(1999), cuyos valores van desde -0.59 para el peor estado de salud posible 

hasta 1.0 para salud perfecta, siendo el 0 en la escala el valor que representa 

el estado de estar muerto. 

 

El PDQ-39 (Peto et al., 1995) es uno de los cuestionarios específicos 

más ampliamente validados y utilizados para evaluar la CVRS en pacientes con 

la EP (Martinez-Martin et al., 2011; Opara et al., 2012). La versión corta del 

PDQ-39 es el PDQ-8 (Jenkinson et al., 1997b). Se trata de un cuestionario 

basado en perfiles de salud que incluye 8 dimensiones, cada una de ellas 

representada por una sola pregunta. Las dimensiones son: movilidad, 

actividades de la vida diaria, bienestar emocional, apoyo social, cognición, 

comunicaciones, malestar corporal y estigma (Jenkinson & Fitzpatrick, 2007). 

Las puntuaciones de cada dimensión van de 0 (nunca) a 4 (siempre o no se 

puede hacer en absoluto). Se puede calcular una puntuación de perfil único 

que oscila entre 0 y 100, donde la puntuación más alta representa peor CVRS 
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(Jenkinson et al., 1997b). No se ha encontrado evidencia de efecto suelo o 

techo (declarar las puntuaciones más altas posibles en todas las dimensiones 

de este cuestionario o las puntuaciones más bajas posibles, respectivamente) 

(Brazier et al., 2002; Martinez-Martin et al., 2011). La adaptación española del 

PDQ-8 se ha utilizado en diferentes estudios (Jenkinson & Fitzpatrick, 2007; 

Martínez-Martín et al., 2005). 

 

La escala H&Y fue diseñada para ser una escala simple que proporciona 

una medida general de la deficiencia motora parkinsoniana (Goetz et al., 2004). 

Los efectos de la EP sobre la capacidad motora pueden ser unilaterales o 

bilaterales y pueden afectar o no al equilibrio corporal. Sobre la base de estos 

efectos, los pacientes con la EP se pueden clasificar con síntomas unilaterales 

(estadío 1) o bilaterales (estadío 2). El estadío bilateral puede darse sin 

deterioro del equilibrio (estadío 2) o con alguna inestabilidad postural (estadío 

3). En el estadío 4, los pacientes siguen siendo capaces de caminar o de pie 

sin ayuda, pero la discapacidad es grave. Los pacientes necesitan una silla de 

ruedas o deben estar acostados en la cama en la etapa 5 y tienen la capacidad 

cognitiva muy afectada, por lo tanto no han sido incluidas en este estudio. 

Diferentes estudios han encontrado una correlación entre la progresión en los 

estadíos de H&Y y la pérdida dopaminérgica, otras escalas estandarizadas de 

trastornos motores, discapacidad y calidad de vida (Goetz et al., 2004). 

 

IX.2.3. Análisis estadístico 

Los análisis estadísticos se realizaron utilizando Paquete Estadístico 

para Ciencias Sociales, versión 18.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, EE.UU.). El nivel 

de significación se estableció en p <0,05 en todos los casos. Como los datos 

no siguieron una distribución normal, se utilizaron estadísticas no paramétricas 

para todos los análisis. 

 

Estadísticas descriptivas 
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Se calcularon las estadísticas descriptivas para caracterizar la muestra y 

la distribución del EQ-5D-3L/EVA, SF-6D y PDQ-8. Se obtuvieron diferentes 

estadísticas descriptivas dependiendo del tipo de variable: se calcularon la 

media (DE), la mediana, el rango intercuartil (RIQ) para las variables continuas; 

mientras que el número y la proporción en la muestra se calcularon para las 

variables categóricas. Los pacientes fueron clasificados en estadios de 1 a 4 de 

la escala H&Y. Los pacientes en las etapas 1 ó 2 se agruparon en el grupo de 

gravedad definido como "leve a moderado", mientras que los pacientes en las 

etapas 3 ó 4 de la escala se agruparon en el grupo "grave". Las pruebas no 

paramétricas U de Mann-Whitney o chi-cuadrado se utilizaron para comparar 

las medianas delos sujetos con diferentes niveles de gravedad de la 

enfermedad y ver si difieren. Su utilización se aplica cuando los tamaños de los 

grupos a comparar son distintos. 

 

Validez de constructo: 

 

La validez convergente de los cuestionarios genéricos de CVRS, EQ-5D-

3L y SF-6D se evaluaron examinando su asociación con los cuestionarios 

PDQ-8 y la EVA. El coeficiente de correlación de Spearman (r) se calculó como 

el coeficiente de validez para evaluar estas asociaciones. La correlación se 

estableció como sigue, cifras en valores absolutos (27): Correlación fuerte (r 

≥0.5), correlación moderada y (0.3 a 0.5) correlación débil (0.2 a 0.3). 

 

Otro análisis se calculó con el fin de ampliar aún más la validez de las 

pruebas. Se utilizó un esquema de "grupo conocido" para evaluar la validez 

discriminatoria de los dos cuestionarios genéricos de CVRS. Este análisis 

evaluó la capacidad del EQ-5D-3L y SF-6D para discriminar por un lado, a los 

pacientes con diferentes niveles de gravedad de la enfermedad y por otro, a los 

grupos autoinformados de estado de salud, junto con otras variables como la 

variable socio económica, la duración de la enfermedad y la 

presencia/ausencia de otras condiciones médicas distintas del Parkinson. Los 

efectos de las variables dicotómicas (incluido los niveles de gravedad de la 
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enfermedad) en las puntuaciones de utilidad de ambos cuestionarios se 

evaluaron mediante el cálculo de las pruebas U de Mann-Whitney. Las 

puntuaciones de la escala EVA fue usada para clasificar a los individuos dentro 

de los grupos de estados de salud, cubriendo rangos desde peor estado de 

salud a plena salud, utilizando una técnica empleada en otro estudio similar 

(Kontodimopoulos et al., 2009). Cada sujeto fue incluido en uno de los seis 

grupos de acuerdo a las puntuaciones en la EVA: 0-49, 50-59, 60-69, 70-79, 

80-89 y 90-100. 

 

Nivel de acuerdo entre EQ-5D-3L y SF-6D 

 

Se calculó el coeficiente de CCI y el gráfico de Bland-Altman para probar 

el nivel de concordancia entre la puntuación de utilidad del EQ-5D-3L y el SF-

6D. Un valor de CCI mayor que 0,7 se consideró como un acuerdo fuerte 

(Fayers, 2007). El eje “x” del gráfico de Bland-Altman representa la media de 

utilidad, mientras que el eje “y” representa la diferencia entre ambos 

cuestionarios, donde el SF-6D fue el sustraendo. Un valor de diferencia 

cercano a cero sugiere un acuerdo fuerte, mientras que la desviación de este 

valor representa el grado de desacuerdo entre ambos cuestionarios para cada 

sujeto (Bland & Altman, 1986). Se realizaron comparaciones pareadas usando 

la prueba Wilcoxon para comparar las puntuaciones de utilidad del EQ-5D-3L y 

el SF-6D en la muestra, así como para sub-grupos basados en las variables 

sociodemográficas y clínicas. La asociación entre ambos cuestionarios en esas 

condiciones también se calculó con el coeficiente de correlación de Spearman. 

 

Eficiencia y sensibilidad del EQ-5D-3L y el SF-6D: 

 

El coeficiente de RE se calculó para evaluar y comparar la eficiencia de 

los cuestionarios EQ-5D-3L y SF-6D e identificar las diferencias clínicamente 

relevantes entre los pacientes con la EP. La RE puede definirse como la 

relación del cuadrado del estadístico “t” del instrumento comparador sobre el 
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cuadrado del estadístico “t” del instrumento de referencia (Fayers, 2007). La 

expresión de la ecuación es la siguiente:  

   

RE � �CD+E(íD+�GH + (CJ ��D+KLMC�+H GHM	EKE(HK �N
�CD+E(íD+�GH + (CJ ��D+KLMC�+H (C KCOCKC�G�E�N   (8) 

 

Donde el instrumento de comparación fue la utilidad del SF-6D y el de la 

referencia fue la utilidad del EQ-5D-3L.  

 

Un coeficiente mayor que 1 sugiere que SF-6D es más eficiente que EQ-

5D-3L para detectar diferencias clínicamente relevantes en las condiciones de 

este análisis, mientras que un coeficiente menor que 1 significa que el 

instrumento de referencia (el EQ-5D-3L en este estudio) sería más eficiente 

que el instrumento comparador (el SF-6D). 

 

Además, se calcularon las curvas características operativas del receptor 

(COR) (Stucki et al., 1995) para comparar la sensibilidad de los cuestionarios 

EQ-5D-3L y SF-6D. El método COR requiere un indicador externo. En nuestro 

estudio, la CVRS fue evaluada a través del cuestionario PDQ-8 y la gravedad 

de los síntomas utilizando la escala H&Y, siendo éstos los indicadores 

externos. El área bajo la curva COR es la probabilidad general de que el 

instrumento describa con precisión a los pacientes. El área bajo la curva (ABC) 

se calculó con modelos de regresión logística, utilizando una variable 

dicotómica como variable dependiente y la utilidad del instrumento como 

variable independiente. La puntuación del ABC oscila entre 0 y 1, siendo 1 la 

discriminación perfecta, mientras que 0,5 o menos indicaría que la medida no 

tiene poder discriminatorio. Por lo tanto, la medida de utilidad más sensible a la 

detección de cambios en el indicador externo obtendría una puntuación del 

ABC más cercana a 1. Dado que el método COR necesita variables 

dicotomizadas, los puntos de "corte" para el PDQ-8 y la escala H&Y tuvieron 

que ser establecidos. En base a la literatura previa (Luo et al., 2009b), se 

seleccionaron 5,8 y 7,4 como puntos de "corte" para PDQ-8. Sin embargo, el 

punto de "corte" seleccionado se utiliza mejor como un valor de "corte" para las 
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puntuaciones derivadas en estudios longitudinales. Entonces, se seleccionó 

otro punto de corte de 21,87 basado en la mediana del PDQ-8. La variable de 

gravedad de los síntomas fue dicotomizada diferenciando entre los pacientes 

en las etapas 1-2 y en las etapas 3-4. 

 

IX.2.4. Resultados 

Estadísticas descriptivas del EQ-5D-3L y SF-6D 

 

Las características descriptivas principales de la muestra se muestran en 

la tabla 17, que también contiene información sobre la distribución de las 

puntuaciones en los diferentes cuestionarios. Se crearon dos grupos basados 

en la escala H&Y, el primer grupo que incluía a los pacientes en los estadios 1-

2 y el segundo, los estadios 3-4. Ambos grupos se compararon utilizando las 

pruebas U de Mann-Whitney o chi-cuadrado. No se detectaron diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos de H&Y para las variables 

sociodemográficas y clínicas, excepto por el número de años transcurridos 

desde el diagnóstico clínico, que fue menor en el grupo de menor gravedad 

según H&Y. Las utilidades del EQ-5D-3L y SF-6D resultaron ser mayores en el 

grupo de menor gravedad (p <0,05). También encontramos mayores 

puntuaciones para la EVA en el grupo de menor gravedad, mientras que las 

puntuaciones del PDQ-8 fueron más bajas para el mismo grupo (p <0,05). 
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Tabla 17. Características de los participantes y distribución de las utilidades del EQ-5D-3L, SF-6D y PDQ-8 

Variables  Total (n = 133) 
Hoehn&Yahr ( I-II) (n = 

49) 
Hoehn&Yahr ( III-IV)  (n 

= 84) 
P-valor 

Edad (años) 
    

Mediana (RIQ) 65,00 (13,00) 65,00 (14,00) 66,00 (12,00) 
 

  Media (DE) 64,33 (9,74) 62,24 (10,10) 65,55 (9,37) 0,134
a
 

Rango 34 to 86 34 to 78 38 to 86  

Género 
    

  Hombre 95 (71,4) 35 (71,4) 60 (71,4) 
0,582

b
 

Mujer 38 (28,6) 14 (28,6) 24 (28,6) 

Nivelestudios 
    

Primarios 65 (48,9) 18 (36,7) 47 (56,0) 

0,065
b
 Secundarios 31 (23,3) 16 (32,7) 15 (17,9) 

Universitarios 37 (27,8) 15 (30,6) 22 (26,2) 

Ocupación 
    

Autónomo 3 (2,3) 1 (2,0) 2 (2,4) 

0,417
b
 

Funcionario 5 (3,8) 3 (6,1) 2 (2,4) 

Empleado 4 (3,0) 3 (6,1) 1 (1,2) 

Ama de casa 11 (8,3) 4 (8,2) 7 (8,3) 

Retirado 110 (82,7) 38 (77,6) 72 (85,7) 

Tamaño casa# 
    

Mediana (RIQ) 2,00 (1,00) 2,00 (1,00) 2,00 (1,00) 

0,064
a
 Meadia (DE) 2,42 (1,13) 2,67 (1,21) 2,28 (0,06) 

Rango 1,00 to 6,00 1,00 to 6,00 1,00 to 5,00 

Ingresoshogar, €# 
    

Mediana (RIQ) 1700,00 (1492,00) 1900,00 (1,750,00) 1600,00 (2294,00) 

0,961
a
   Media (DE) 2087,89 (1369,13) 2097,00 (1,424,00) 2052,00 (1330,00) 

Rango 400,00 to 5000,00 400,00 to 5000,00 1008,00 to 4000,00 

Otrascondiciones* 
    

Mediana (RIQ) 0,00 (1,00) 0,00 (1,00) 0,00 (1,00) 

0,680
a
   Media (DE) 0,54 (0,71) 0,47 (0,58) 0,58 (0,77) 

Rango 0,00 to 3,00 0,00 to 2,00 0,00 to 3,00 

En terapias† 
    

Mediana (RIQ) 3,00 (2,00) 3,00 (1,00) 3,00 (2,75) 

0,811
a
   Media (DE) 2,44 (1,38) 2,51 (1,26) 2,40 (1,45) 

Rango 0,00 to 6,00 0,00 to 6,00 0,00 to 6,00 

Añosdiagnóstico# 
    

Mediana (RIQ) 6,00 (10,00) 3,00 (4,00) 8,00 (10,50) 

<0,001
a
   Media (DE) 7,70 (6,44) 4,39 (4,05) 9,74 (6,80) 

Rango 0,50 to 32,00 0,50 to 21,00 0,50 to 32,00 

PDQ-8 
    

Mediana (RIQ) 21,87 (26,56) 18,75 (14,06) 29,68 (33,59) 

<0,001
a
 Meadia (DE) 26,69 (18,24) 18,30 (11,83) 31,58 (19,56) 

Rango 0,00 to 87,00 0,00 to 56,00 3,13 to 87,50 

EQ-5D-3L utilidad 
    

Mediana (RIQ) 0,72 (0,40) 0,82 (0,30) 0,65 (0,31) 

0,001
a
   Media (DE) 0,64 (0,31) 0,76 (0,21) 0,57 (0,34) 

Rango -0,65 to 1,00 0,05 to 1,00 -0,65 to 1,00 

EVA 
    

Mediana (RIQ) 60,00 (22,50) 70,00 (30,00) 50,00 (20,00) 

<0,001
a
   Media (DE) 57,63 (19,67) 66,57 (16,60) 52,42 (19,53) 

Rango 10 to 100 30 to 95 10 to 100 

SF-6D utilidad 
    

Mediana (RIQ) 0,60 (0,39) 0,69 (0,24) 0,51 (0,49) 

<0,001
a
   Media (DE) 0,53 (0,29) 0,67 (0,19) 0,45 (0,31) 

Rango -0,23 to 0,98 0,16 to 0,93 -0,22 to 0,98 

Valores presentados como n (%), a no ser que se indique otra forma;  Hoehn&Yahr:  escala de Hoehn&Yahr; *Number 

of self-reported medical conditionsParkinson´sDiseaseapart; †: Number of self-reportedongoingtherapiesforthe 

control of theParkinson´sDisease; EQ-5D-3L utility, UtilityindexfromtheQuestionnairefivedimensionsthreelevels; EVA: 

Escala visual analógica del EQ-5D-3L; SF-6D utilidad, Utilidad del instrumento Forma corta 6 dimensiones; PDQ-8, 

Cuestionario de la enfermedad de Parkinson de 8 items. 
#
: Valores perdidos (Tamaño del hogar n = 4; Ingresos netos mensuales del hogar n= 114; Años desde el diagnóstico 

clínico n = 7) 
a
: p-valor desde el test de U de Mann–Whitney. 

b
: p-valor desde el test de chi-square. 
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Tabla 18. Distribución de las respuestas por dimensión, del EQ-5D-3L y SF-6D 

EQ-5D-3L (%) 

Nivel MO AC AU D AD  

1 39,1 55,6 40,6 30,1 45,9  

2 60,2 39,8 53,4 61,7 52,6  

3 0,8 4,5 6,0 8,3 1,5  

  Efecto techo  (11111); n, (%) 18 (13,5) 

  Efecto suelo  (33333);  n, (%) 1 (0,8) 

SF-6D (%)  

Nivel FF  LR FS  D  SM  V 

1 3,0 45,9 29,3 21,1 12,0 5,3 

2 15,8 9,0 20,3 13,5 17,3 24,1 

3 26,3 9,8 33,8 30,1 45,9 45,9 

4 3,0 35,3 9,0 15,8 23,3 17,3 

5 36,8 / 7,5 12,8 1,5 7,5 

6 15,0 / / 6,8 / / 

  Efecto techo  (11111); n, (%) 0 (0,0)    

  Efecto suelo (645655);  n, (%) 0 (0,0)    

* Dimensiones EQ-5D-3L: MO, movilidad; AC, autocuidado; AU, actividades usuales; D, 

dolor/malestar; AD, ansiedad/depresión.Dimensiones SF-6D: FF, función física; LR, 

limitaciones de rol; FS, función social; D, dolo; SM, salud mental; V, vitalidad. 

EQ-5D-3L, Cuestionario europeo de calidad de vida 5 dimensiones y 3 niveles; SF-6D, Forma 

corta de 6 dimensiones. 

 

Validez de constructo: 

 

Las correlaciones entre la puntuación global del PDQ-8 y las utilidades 

se muestran en la Tabla 19. La correlación fue estadísticamente significativa (p 

<0,001) para ambos cuestionarios y, el valor de Spearman del EQ-5D-3L y el 

SF-6D con el PDQ-8 mostró una fuerte correlación (r = -0,721 y r = -0,711 

respectivamente). La misma conclusión se observa al ser evaluado con la EVA 

(r = 0,677 y r = 0,535 respectivamente). También se observa la correlación 

entre las dimensiones EQ-5D-3L y SF-6D con las dimensiones del PDQ-8. 

Todas las correlaciones entre las dimensiones fueron más débiles que las 

correlaciones entre los índices de utilidad y la puntuación global del PDQ-8 o la 

puntuación global de la EVA. La mayoría de las dimensiones del PDQ-8 

mostraron una correlación moderada (r entre 0,3 y 0,5) cuando se utilizó el EQ-

5D-3L. Mientras, con el SF-6D, las dimensiones del PDQ-8 mostraron una 

correlación más débil. Por otra parte, la correlación entre las utilidades del EQ-

5D-3L y las puntuaciones globales de la EVA fueron más fuertes que la 

correlación entre las utilidades del SF-6D y las globales de la EVA.  
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Tabla 19. Coeficiente de correlación  Spearman entre EQ-5D-3L y SF-6D con PDQ-8 y EVA (n=133) 
PDQ-8                EVA 

 Movilidad Actividades vida 

diaria 

Bienestar 

emocional 

Apoyo social Cognición Comunicación Dolor 

corporal 

Estigma Puntuación 

total 

Puntuación 

total 

EQ-5D-3L           

    Utilidad -,564** -,628** -,548** -,376** -,469** -,340** -,469** -,352** -,721** ,677** 

    MO ,472** ,480** ,324** ,276** ,366** ,229** ,274** ,195* ,506** -,557** 

    AC ,550** ,648** ,429** ,339** ,343** ,338** ,333** ,294** ,614** -,551** 

    AU ,538** ,599** ,408** ,320** ,385** ,327** ,321** ,296** ,599** -,573** 

    D ,286** ,323** ,378** ,262* ,389** ,128 ,524** ,209* ,500** -,510** 

    AD ,272** ,341** ,687** ,317** ,338** ,293** ,381** ,412** ,585** -,393** 

SF-6D           

    Utilidad -,450** -,612** -,577** -,451** -,532** -,328** -,435** -,309** -,711** ,535** 

    FF ,237** ,142 ,007 ,008 ,110 ,171* ,034 ,118 ,162 -,060 

    LR ,143 ,097 ,044 -,011 ,108 ,100 ,015 ,122 ,103 -,007 

    FS ,060 ,006 -,032 ,056 ,163 ,084 ,029 ,078 ,046 -,016 

    D ,183* ,223* ,050 ,115 ,100 ,120 ,055 ,215* ,184* -,137 

    SM ,089 ,174* -,040 -,008 ,134 -,037 ,059 ,023 ,080 -,159 

    V ,132 ,107 ,013 ,131 ,179* ,180* ,057 ,111 ,156 -,255** 

*P <0.05; **P <0.001. 

PDQ-8: Cuestionario de la enfermedad de Parkinson de 8 dimensiones. EQ-5D-3L: Cuestionario europeo de calidad de vida de 5 dimensiones y 3 niveles; MO, movilidad; AC, autocuidado; AU, actividades 

usuales; D, dolor corporal; AD, ansiedad/depresión. SF-6D, Forma corta de 6 dimensiones; FF, función física; LR, limitaciones de rol; FS, función social; D, dolor; MH, salud mental; V, vitalidad. EVA: Escala visual 

analógica. 
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Los análisis univariados para el SF-6D y EQ-5D-3L (tabla 20) mostraron 

que las puntuaciones de utilidad disminuían gradualmente con el aumento en la 

puntuación global del PDQ-8 y la escala de H&Y. Por el contrario, las utilidades 

del EQ-5D-3L y el SF-6D aumentaron con el aumento de las puntuaciones 

globales de la EVA. El mismo patrón creciente, por rangos (seis subgrupos), se 

observó para las puntuaciones de la EVA en términos absolutos (tabla 21). 

Hubo diferencias significativas entre las utilidades del EQ-5D-3L y SF-6D en 

todas las variables excepto en aquellos pacientes que no recibieron ningún 

tratamiento. La mayoría de los subgrupos basados en variables muestran 

diferencias estadísticamente significativas para las utilidades derivadas de 

ambos instrumentos: fue el caso en género, nivel de estudios, puntuación 

global de la EVA, puntuación global del  PDQ-8 y la escala H&Y. Las 

diferencias según edad y años desde el diagnóstico clínico fueron sólo 

estadísticamente significativas para las utilidades del EQ-5D-3L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 161 

 
 

 Tabla 20. Análisis univariados y comparación de las utilidades del EQ-5D-3L y SF-6D para todos los pacientes y por subgrupos 

  
Media (DE) Mediana (RIQ)    

Subgrupos basados en variables n (%) SF-6Dutilidad  EQ-5D-3Lutilidad  SF-6Dutilidad  EQ-5D-3Lutilidad  P-valor  a CCI (95% CI) 
Coeficientes de 
correlación de 

Spearman 
Todos los pacientes 133 0,53 (0,29) 0,64 (0,31) 0,60 (0,39) 0,72 (0,34) <0,001 0,85 (0,79 to 0,89) 0,735** 
Edad (años)         
  34-65 67 (50,40) 0,50 (0,27) 0,60 (0,27) 0,54 (0,40) 0,60 (0,31) 0,001 0,80 (0,67 to 0,87) 0,736** 
  66-90 66 (49,60) 0,55 (0,31) 0,68 (0,34) 0,66 (0,41) 0,80 (0,32) b <0,001 0,88 (0,80 to 0,92) 0,684** 
Género         
  Hombre 95 (71,40) 0,58 (0,27) 0,69 (0,28) 0,65 (0,39) b 0,78 (0,37)b <0,001 0,80 (0,70 to 0,87) 0,638** 
  Mujer 38 (28,60) 0,40 (0,31) 0,52 (0,35) 0,39 (0,46) 0,57 (0,71) 0,003 0,89 (0,79 to 0,94) 0,879** 
Nivel de estudios         
  No universitarios 96 (72,20) 0,49 (0,29) 0,60 (0,33) 0,54 (0,43) 0,70 (0,31) <0,001 0,83 (0,75 to 0,89) 0,728** 
  Universitarios 37 (27,80) 0,63 (0,27) 0,74 (0,23) 0,69 (0,33)b 0,80 (0,30)b <0,001 0,86 (0,72 to 0,92) 0,687** 
Ocupación         
  Empleado 23 (17,30) 0,51 (0,30) 0,58 (0,28) 0,58 (0,33) 0,60 (0,24) 0,06 0,88 (0,72 to 0,95) 0,628** 
  Retirado 110 (82,70) 0,53 (0,29) 0,65 (0,31) 0,60 (0,41) 0,78 (0,37) <0,001 0,84 (0,77 to 0,89) 0,722** 
Otras condiciones médicas         
  Si 60 (45,10) 0,50 (0,27) 0,62 (0,30) 0,54 (0,39) 0,71 (0,34) 0,001 0,76 (0,61 to 0,86) 0,635** 
  No 73 (54,90) 0,55 (0,31) 0,65 (0,32) 0,66 (0,39) 0,75 (0,34) <0,001 0,89 (0,83 to 0,93) 0,793** 
Recibiendo terapias         
  Si 120 (90,20) 0,54 (0,28) 0,65 (0,30) 0,62 (0,39) 0,73 (0,36) <0,001 0,85 (0,78 to 0,89) 0,728** 
  No 13 (9,80) 0,39 (0,33) 0,49 (0,32) 0,36 (0,50) 0,51 (0,61) 0,133 0,82 (0,41 to 0,94) 0,794** 
Años desde el diagnóstico#         
  ≤10 91 (68,40) 0,56 (0,28) 0,68 (0,26) 0,62 (0,36) 0,75 (0,37)b <0,001 0,83 (0,75 to 0,89) 0,712** 
  >10 35 (26,30) 0,45 (0,32) 0,51 (0,39) 0,53 (0,54) 0,51 (0,72) 0,08 0,86 (0,72 to 0,93) 0,789** 
EVA         
 ≤65 86 (64,70) 0,43 (0,29) 0,52 (0,31) 0,46 (0,45) 0,57 (0,24) <0,001 0,83 (0,74 to 0,89) 0,780** 
 >65 47 (35,30) 0,71 (0,19) 0,85 (0,18) 0,75 (0,20)b 0,88 (0,19)b <0,001 0,61 (0,31 to 0,78) 0,251 
PDQ-8puntuación total         
 ≤5.8 8 (6,01) 0,85 (0,08) 0,95 (0,08)  0,86 (0,12) b 1,00 (0,09) b 0,011 0,76 (-0,19 to 0,95) 0,671 
 >5.8 125 (93,99) 0,51 (0,29) 0,62 (0,31) 0,56 (0,39) 0,71 (0,31) <0,001 0,83 (0,76 to 0,88) 0,713** 
 ≤7.4 15 (11,27) 0,79 (0,14) 0,92 (0,08)  0,84 (0,09) b 1,00 (0,18) b 0,001 0,16 ( -1,49  to 0,71) 0,421 
 >7.4 118 (88,73) 0,49 (0,29) 0,60 (0,31) 0,55 (0,38) 0,65 (0,31) <0,001 0,83 (0,76 to 0,88) 0,730** 
 ≤21.87 59 (44,36) 0,71 (0,17) 0,81 (0,19) 0,74 (0,21)b 0,84 (0,21)b <0,001 0,643 (0,40 to 0,78) 0,437** 
 >21.87 74 (55,63) 0,38 (0,29) 0,50 (0,32) 0,38 (0,44) 0,51 (0,20) <0,001 0,815 (0,70 to 0,88) 0,756** 
Hoehn & Yahr          
 Estadíos I-II 49 (36,84) 0,67 (0,19) 0,76 (0,21) 0,69 (0,24)b 0,82 (0,30) b 0,003 0,68 (0,44 to 0,82) 0,557** 
 Estadíos III-IV 84 (63,16) 0,45 (0,31) 0,57 (0,34) 0, 51(0,49) 0,64 (0,31) <0,001 0,85 (0,78 to 0,90) 0,802** 
EQ-5D-3Lutilidad: Utilidad del cuestionario europeo de calidad de vida de 5 dimensiones con 3 niveles; EVA: Escala visual analógica; SF-6Dutilidad: Utilidad de la forma corta de 6 dimensiones; PDQ-8: Cuestionario de la 
enfermedad de Parkinson de 8 dimensiones;  Hoehn & Yahr: Escala de Hoehn & Yahr; CCI: Coeficiente correlación intraclase; RIQ: Rango interquartílico.  
#: Valores perdidos: Años desde el diagnóstico, n = 7 (5.3%). 
a: Las comparaciones pareadas de las utilidades del EQ-5D-3L y el SF-6D se realizaron con el test de Wilcoxon. 
b: Las comparaciones independientes de las utilidades del EQ-5D-3L y SF-6D  se realizaron con el test de Mann–Whitney U. 
* p<0.05; **p<0.001. 
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Tabla 21. Comparación de las utilidades del EQ-5D-3L y el SF-6D en los subgrupos de la EVA 

 Grupos estados de salud Comparación de utilidades 

Rangos 
EVA 

n (%) 
Edad media 

 (DE) 
SF-6D 

Media (DE) 
EQ-5D-3L 

Media (DE) 
Diferencias† 

Tamaño 
efectoa 

0-100 133 (100) 65,00 (13,00) 0,53 (0,29) 0,64 (0,31) 0,11** 0,51 

0-49 33 (24,81) 65,58 (8,35) 0,27 (0,30) 0,32 (0,34) 0,05 0,22 

50-59 32 (24,06) 65,19 (9,90) 0,56 (0,25) 0,68 (0,18) 0,12** 0,77 

60-69 24 (18,04) 61,13 (9,87) 0,49 (0,21) 0,65 (0,25) 0,16** 0,85 

70-79 15 (11,27) 61,60 (12,12) 0,68 (0,29) 0,75 (0,26) 0,7 0,51 

80-89 19 (14,28) 66,74 (9,35) 0,71 (0,11) 0,86 (0,11) 0,15** 1,99 

90-100 10 (7,51) 64,70 (9,56) 0,78 (0,16) 0,93 (0,07) 0,15* 1,78 

Varianza explicada
b
  0,295 0,406   

EVA: Escala visual analógica. EQ-5D-3L: Cuestionario europeo de calidad de vida con 5 dimensiones y 3 niveles. SF-6D: 

Forma corta de 6 dimensiones. 

*P<0.05; **P<0.001 

†Las comparaciones pareadas de las utilidades del EQ-5D-3L y el  SF-6D se realizaron con el test de Wilcoxon. 
a
Los tamaños de efecto negativos indicaron una menor puntuación media del EQ-5D-3L comparada con la del SF-6D. 

b
Expresado como R

2
 que corresponde al % de la varianza en la utilidad del SF-6D y la utilidad del EQ-5D-3L explicada por 

el EQ-5D-3L. 

 

Nivel de acuerdo entre EQ-5D-3L y SF-6D: 

 

Como puede verse en la tabla 20, las puntuaciones de utilidad del EQ-

5D-3L fueron mayores que las utilidades del SF-6D y se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas en todas las variables excepto en 

aquellos pacientes que no recibieron ninguna terapia (test de Wilcoxon). Las 

utilidades del EQ-5D-3L y el SF-6D tuvieron una fuerte correlación para la 

muestra en su conjunto (n = 133), con alto coeficiente de correlación de 

Spearman y CCI (r = 0,735; CCI 0,85; p <0,001). 

 

Los niveles de correlación e CCI para el resto de subgrupos basados en 

variables, fueron similares. El análisis de Bland-Altman indicó que los límites 

del 95% de concordancia entre el EQ-5D-3L y SF-6D oscilaban entre -0,279 y 

0,58 (0,15 (0,21) sesgo (DE)) y más del 95% de los puntos se encuentran 

dentro de los límites. Se observó una discrepancia sistemática en la diferencia 

de utilidad de las puntuaciones del EQ-5D-3L y el SF-6D, siendo mayor en el 

SF-6D a menores utilidades medias, y menor SF-6D a mayores utilidades 

medias. 
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Eficiencia y sensibilidad del EQ-5D-3L y SF-6D:  

 

La tabla 22 muestra la eficiencia de los índices de utilidad del EQ-5D-3L 

y SF-6D para detectar diferencias clínicamente relevantes en la CVRS 

(evaluada con el PDQ-8) y en la gravedad de los síntomas (escala H&Y). Los 

cálculos estadísticos de RE mostraron que tanto las utilidades del EQ-5D-3L 

como del SF-6D ten eficiencia similar para detectar las diferencias entre los 

pacientes con una CVRS óptima cuando el "punto de corte" seleccionado fue el 

5.8 de la puntuación global del PDQ-8. Mientras tanto, la eficiencia del SF-6D 

fue menor comparada con el EQ-5D-3L cuando el punto de corte seleccionado 

se fijó en 7,4 puntos de la puntuación global del PDQ-8. En cambio, cuando el 

punto de corte seleccionado fue 21,87, correspondiente a la mediana obtenida 

del PDQ-8, el instrumento SF-6D mostró mejor RE (un 38% más) que el EQ-

5D-3L. Por otra parte, las puntuaciones del ABC superiores a 0,5 por parte de 

ambos instrumentos confirman la capacidad para detectar diferencias clínicas 

en la CVRS en pacientes con la EP. Por el contrario, el SF-6D fue más eficiente 

en la detección de diferencias entre los pacientes con síntomas de gravedad 

leve y de moderada a fuerte, medidos por la escala H&Y, y ratificado cuando se 

observó el mayor ABC del SF-6D. 
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Tabla 22. Eficiencia del EQ-5D-3L y SF-6D para detectar diferencias clínicamente relevantes en la Calidad de Vida Relacionada 
con la Salud y en la gravedad de los síntomas

IX.3. Discusión  

Bajo nuestro conocimiento, este es el pr

prueba y compara la validez y el rendimiento de SF

CVRS en una muestra de población de 

la validez del instrumento EQ

et al., 2009a; Luo et al., 2010

hasta el momento la validez del instrumento SF

   
Medida PDQ-8 n 

EQ-5D-3Lutilidad 
≤ 5.8 8
>5.8 125

SF-6Dutilidad 
≤ 5.8 8
>5.8 125

EQ-5D-3Lutilidad 
≤  7.4 15
>7.4 118

SF-6Dutilidad 
≤  7.4 15
>7.4 118

EQ-5D-3Lutilidad 
≤21.87 59
>21.87 74

SF-6Dutilidad 
≤21.87 59
>21.87 74

   
Medida Hoehn&Yahr n 

EQ-5D-3Lutilidad 
Estadíos I-II 49
Estadíos III-IV 84

SF-6Dutilidad 
Estadíos I-II 49
Estadíos III-IV  84

EQ-5D-3Lutilidad: Utilidad del cuestionario europeo de calidad
corta de 6 dimensiones.Hoehn&Yahr: Escala Hoehn&Yahr
característica operativa del receptor. *p < 0.001 indica que AB
†Referencia es EQ-5D-3Lutilidad. 
 

Figura 29. 

 

6D para detectar diferencias clínicamente relevantes en la Calidad de Vida Relacionada 
con la Salud y en la gravedad de los síntomas 

 

conocimiento, este es el primer estudio en el mundo que 

prueba y compara la validez y el rendimiento de SF-6D y EQ-5D-3L medidas de 

en una muestra de población de la EP. Estudios previos han verificado 

la validez del instrumento EQ-5D-3L en esta enfermedad en otros países

, 2010; Schrag et al., 2000b), pero no se ha verificado

la validez del instrumento SF-6D en pacientes con EP. El 

 t-Test  
Media (DE) t-estadístico p-valor ER† ABC

8 0.95 (0.08) 
8.37 <0.001 1.00 0.894*

125 0.62 (0.31) 
8 0.85 (0.08) 

8.83 <0.001 1.11 0.898*
125 0.51 (0.29) 
15 0.92 (0.08) 

8.55 <0.001 1.00 0.860*
118 0.60 (0.31) 
15 0.79 (0.14) 

6.54 <0.001 0.58 0.842*
118 0.49 (0.29) 
59 0.81 (0.19) 

6.92 <0.001 1.00 0.835*
74 0.50 (0.32) 
59 0.71 (0.17) 

8.15 <0.001 1.38 0.842*
74 0.38 (0.29) 

    
Media (DE) t-estadístico p-valor ER† ABC

49 0.76 (0.21) 
3.993  <0.001 1.00 0.679* 

84 0.57 (0.34) 
49 0.67 (0.19) 

 4.916 <0.001 1.51 0.713* 
84 0.45 (0.31) 

Utilidad del cuestionario europeo de calidad de vida 5 dimensiones y 3 niveles.SF-6Dutilidad: Utilidad del instrumento de
Hoehn&Yahr. ABC: Área bajo la curva; IC: intervalo de confianza; ER: Eficiencia relativa

ndica que ABC es estadísticamente significativo mayor que 0,5. 

 

. Análisis del BlandAltman con el EQ-5D-3L y SF-6D 

6D para detectar diferencias clínicamente relevantes en la Calidad de Vida Relacionada 

imer estudio en el mundo que 

3L medidas de 

. Estudios previos han verificado 

en esta enfermedad en otros países (Luo 

ha verificado 

6D en pacientes con EP. El 

Curva COR 
ABC 95% IC 

0.894* (0.802 to 0.986) 

0.898* (0.829 to 0.967) 

0.860* (0.785 to 0.936) 

0.842* (0.744 to 0.939) 

0.835* (0.765 to 0.905) 

0.842* (0.775 to 0.909) 

  
ABC 95% IC 

0.679*  ( 0.588 to 0.771) 

0.713*  (0.625 to 0.800) 

Utilidad del instrumento de la forma 
; ER: Eficiencia relativa; COR: 
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presente estudio proporciona información relevante sobre las propiedades 

psicométricas de SF-6D. Esta información será relevante para aplicaciones 

futuras en la medición correcta de CVRS basada en las preferencias y 

evaluaciones económicas relacionadas con la EP. 

 

De acuerdo con nuestros resultados, ambos instrumentos han mostrado 

validez y sensibilidad como instrumentos para evaluar la CVRS en pacientes 

con EP variando en características sociodemográficas, clínicas y estado de 

salud basada en la EVA. En consecuencia, son instrumentos fiables y 

aceptables para obtener la puntuación de utilidad en esta población. Aunque 

estos dos instrumentos muestran un rendimiento similar, se observó una 

diferencia a nivel individual 

 

La validez convergente del EQ-5D-3L y SF-6D se demostró a través de 

su moderada a fuerte correlación con PDQ-8. Está claro que el EQ-5D-3L es un 

instrumento más corto que el SF-36, por lo tanto es más fácil y más rápido para 

completar por los pacientes; Sin embargo, el SF-6D cubre otras áreas y, por lo 

tanto, genera más información. En nuestro caso, las puntuaciones de utilidad 

del EQ-5D-3L y SF-6D han mostrado una correlación fuerte y similar con la 

puntuación global del PDQ-8 (tabla 19). Sin embargo, la limitada evidencia en 

la literatura científica sugiere que las diferentes medidas no son siempre 

intercambiables para su uso en los ACU (Conner-Spady & Suarez-Almazor, 

2003; Garcia-Gordillo et al., 2014; O'Brien et al., 2003). 

 

Aunque el EQ-5D-3L no puede medir construcciones similares a SF-6D, 

ambas puntuaciones se correlacionaron fuertemente con la puntuación global 

del PDQ-8 y su CCI mostró un fuerte acuerdo en casi todos los casos 

probados. Tanto el EQ-5D-3L como el SF-6D mostraron una disminución en las 

puntuaciones de utilidades con el aumento de las puntuaciones del PDQ-8 y la 

escala H&Y. Por el contrario, las utilidades de ambos instrumentos aumentan 

con una clasificación más alta según la EVA. Se encontró que las utilidades del 

EQ-5D-3L y SF-6D eran más altas en el grupo de menor gravedad (p <0,05). 
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Aun así, en el grupo de mayor severidad, las utilidades del EQ-5D-3L fueron 

significativamente mayor que las del SF-6D (tablas 17 y 20). Respecto al efecto 

techo y suelo, un 13,5% de los participantes tenían una puntuación de 1 y sólo 

0,8% tenían una puntuación de 0 en EQ-5D-3L. Una dimensión presentó un 

efecto de techo en las respuestas del SF-6D (limitaciones de rol). En la 

comparación de las utilidades del EQ-5D-3L y SF-6D en los grupos de salud 

basados en la EVA en esta muestra de población con la EP, se ha observado 

que el EQ-5D-3L produce utilidades mayores que SF-6D. De acuerdo con los 

resultados mostrados en la tabla 21, las diferencias entre los dos instrumentos 

mostraban menos probabilidades de ser tenidas en cuenta en pacientes con 

EP con un estado de salud más débil –según las puntuaciones de la EVA-. 

Estos resultados podrían tener implicaciones potenciales en los ACU de modo 

que las valoraciones de ganancias medidas en AVAC pudieran diferir 

dependiendo de la utilidad en la línea de base. Ambos instrumentos han 

demostrado ser válidos para discriminar a los pacientes con diferentes estados 

de salud autoinformados y severidad de los síntomas. Dependiendo del "punto 

de corte" (5,8 ó 7,4), la eficiencia del SF-6D para detectar diferencias 

clínicamente relevantes en la calidad de vida puede ser menor o mayor que 

EQ-5D-3L. El uso del "punto de corte" es válido si se aplica a las puntuaciones 

absolutas, pero su práctica es más eficiente en las puntuaciones obtenidas en 

estudios longitudinales (Luo et al., 2009b), ya que los "grupos conocidos" no 

son tan desequilibrados en tamaño. Agregando la mediana de PDQ-8 como 

"punto de corte" en nuestro estudio más 5,8 y 7,4 se pudo comprobar si los dos 

subgrupos son significativamente diferentes y también el poder estadístico se 

incrementó. Mientras tanto, el SF-6D parece ser significativamente mejor en 

términos de eficiencia en la detección de los cambios clínicos en la gravedad 

de la EP de los síntomas. 

 

La elección de un instrumento puede influir en la medida de los 

resultados; por lo tanto, sería interesante hacer comparaciones de relaciones 

coste efectividad utilizando el mismo cuestionario de CVRS y el algoritmo de 

puntuación en intervenciones, terapias o programas. Existe un estudio que ha 
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demostrado cómo la RCEI puede conducir a diferentes recomendaciones si la 

medición AVAC se basa en datos EQ-5D-3L o SF-6D (Sach et al., 2009). 

Hemos demostrado que SF-6D puede ser un instrumento válido en la 

evaluación económica de las intervenciones dirigidas a pacientes con EP. Fue 

eficiente en la detección de diferencias clínicamente relevantes en la calidad de 

vida y más aún en la gravedad de los síntomas y, puede ser menos propenso a 

sufrir de efecto techo que EQ-5D-3L. 

 

Este estudio tiene varias limitaciones que deben ser entendidas para 

lograr una interpretación lógica de los resultados. Uno de ellos está relacionado 

con el diseño transversal. Aunque las medidas sensibles generalmente se 

consideran fiables (Fayers, 2007), sería apropiado realizar un estudio 

longitudinal en pacientes con la EP, ya que se trata de una enfermedad 

crónica. Por otro lado, las condiciones clínicas fueron autoinformadas y existe 

la posibilidad de que la dependencia de tales datos pueda resultar en 

estimaciones sesgadas por la prevalencia de algunas afecciones (Lubetkin et 

al., 2005). Además, la utilización de la EVA en una condición específica podría 

fallar en capturar la gravedad de la enfermedad subyacente; Pero este estudio 

ha demostrado ser válido como discriminador de la salud autopercibida en 

general, así como en condiciones de salud específicas (Brooks, 1996). Hay que 

reconocer otras dos limitaciones asociadas con las características y el tamaño 

de la muestra. Aunque la muestra fue recolectada de 15 asociaciones locales 

diferentes de Parkinson, hasta cierto punto representativo del contexto español, 

la voluntariedad de la participación en el estudio podría haber introducido un 

sesgo de selección. El pequeño tamaño relativo de la muestra no permite 

separar la escala de  H&Y en los cuatro niveles medidos; Por ello, podría haber 

producido potencialmente un sesgo sistemático resultante de las posibles 

diferencias de la experiencia de los pacientes. Sería interesante realizar nuevos 

estudios con mayor tamaño de la muestra que pudieran ratificar los resultados 

de este estudio, así como evaluar otras propiedades psicométricas, como 

respuesta longitudinal y confiabilidad. 
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X. CAPÍTULO QUINTO: MAPEO DE LAS 
PUNTUACIONES ESPECÍFICAS DE 
PARKINSON EN UTILIDADES PARA LA 
EVALUACIÓN DE ANÁLISIS COSTE 
UTILIDAD 

(ESTUDIO 3) 
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X.1. Introducción 

La EP es el segundo trastorno neurodegenerativo más común en todo el 

mundo. A pesar de una profunda investigación sobre esta enfermedad, hoy en 

día su causa sigue siendo poco esclarecedora. Su diagnóstico está sujeto a la 

combinación de la bradicinesia con al menos una de las manifestaciones 

clínicas restantes: rigidez muscular, temblor o inestabilidad postural (Gibb & 

Lees, 1989; Lees et al., 2009). Los múltiples síntomas motores y SNM tienen 

un fuerte impacto sobre la CVRS y el bienestar de los pacientes. Un deterioro 

gradual de la calidad de vida supone una importante carga financiera para el 

sistema público de atención de la salud (Dowding et al., 2006; Martinez-Martin 

et al., 2015). En este contexto, surge la evaluación económica, que se ha 

convertido en un importante instrumento para la toma de decisiones de los 

gestores sanitarios y, más concretamente, con el desarrollo de ACU (Tosh et 

al., 2011). 

 

La evaluación económica no termina de resolver con todas las 

cuestiones sobre la asignación de recursos escasos a través de las 

intervenciones de atención de la salud, pero puede ayudar a reducir la 

arbitrariedad política en la toma de decisiones. El ACU es la técnica de 

evaluación económica más popular y su aplicación es recomendada por el 

organismo inglés NICE y otras agencias reguladoras de la salud en todo el 

mundo. Esta técnica consiste en un análisis comparativo de varias alternativas, 

en términos de coste efectividad, donde los resultados en salud se miden en 

AVAC, el cual combina en un único índice dos aspectos importantes, como son 

la calidad de vida (morbilidad) y los años de vida (mortalidad) (Earnshaw & 

Lewis, 2008). La calidad de vida se obtiene a través de un conjunto de valores 

(utilidades) que dependen de las preferencias poblacionales de cada país y 

también, del cuestionario utilizado. 

 

Las utilidades captan las preferencias de la población general y esto 

permite generar valores con los que identificar los diferentes estados de salud 
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posibles. Estas utilidades se cuantifican en una escala teórica que va desde 0 

(muerte) hasta 1 (salud total), aunque también hay valores negativos, que, 

representan estados de salud peores que la muerte. Existen dos maneras de 

obtener las utilidades, ya sea a través de técnicas de valoración directa, como 

la compensación temporal (ET), la apuesta estándar (JE) y la escala visual 

analógica (EVA), o indirectamente a través de instrumentos de medición de la 

CVRS. 

 

Entre los diferentes instrumentos de la CVRS, a menudo se prefieren los 

instrumentos específicos de la enfermedad a los instrumentos genéricos. Su 

elección se debe a su mayor sensibilidad a los cambios en los estados de salud 

ya la detección de diferencias clínicamente importantes en una condición 

particular. Por esta razón, estos instrumentos son comunes en el contexto del 

ensayo clínico (Heniford et al., 2008; Maly & Vondra, 2006). Sin embargo, 

muchas medidas específicas de la enfermedad no se basan en la población de 

preferencias, y como consecuencia, no pueden aplicarse en los ACU. Por otra 

parte, la ventaja de los instrumentos genéricos de CVRS basados en las 

preferencias es que pueden generar utilidades y esto permite comparar los 

AVAC ganados entre distintas intervenciones.  

 

Dadas las ventajas e inconvenientes de los cuestionarios genéricos y 

específicos de CVRS para su aplicación en la EP, una posible solución podría 

ser el uso de algoritmos de mapeo, que permiten generar utilidades a partir de 

medidas específicas de la EP. Las características demográficas, en particular la 

edad y el género, se incluyen a menudo en los algoritmos de mapeo para 

mejorar el rendimiento predictivo de los modelos (Teckle et al., 2013). Por esta 

razón, el propósito principal ha sido desarrollar un algoritmo de mapeo 

utilizando los datos de CVRS del PDQ-8 para imputar los valores de utilidad en 

IUMA seleccionados en este estudio (EQ-5D-3L, EQ-5D-5L, 15D y SF-6D -

tarifa del Reino Unido y España-), lo que no se ha hecho todavía en este 

contexto. 
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X.2. Metodología y análisis estadístico 

X.2.1. Muestra de estudio y recopilación de datos 

Se realizó un estudio transversal. Los datos se obtuvieron entre el 1 de 

mayo de 2012 y el 1 de agosto de 2013. Los pacientes fueron reclutados de 23 

asociaciones locales de Parkinson, pertenecientes a trece de las diecisiete 

regiones de España. Todos los participantes en este estudio tenían más de 30 

años de edad (rango 34-86 años) y se les había diagnosticado con la EP. Los 

criterios de exclusión incluyeron pacientes con el mayor grado de gravedad 

posible (estadío 5 de H&Y) debido a la falta de autonomía para completar el 

cuestionario establecido por ellos mismos. Así mismo, se excluyeron aquellos 

diagnosticados con cualquier otro trastorno similar a la EP. Un total de 280 

pacientes fueron registrados en el estudio, a continuación, estos participantes 

recibieron un conjunto de cuestionarios e información detallada sobre los 

objetivos y el procedimiento del estudio. Fueron incluidos después de darnos 

su consentimiento informado por escrito. Sin embargo, 52 pacientes fueron 

excluidos debido a la falta de datos en alguno de los IUMA o el PDQ-8. Se 

incluyó una muestra final de 228 pacientes evaluables en los análisis. Ellos 

tuvieron que responder el conjunto de cuestionarios bajo la supervisión de un 

entrevistador capacitado por parte del personal del centro. 

 

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de 

Extremadura y fue desarrollado siguiendo las directrices éticas de la 

Declaración de Helsinki, revisada en Seúl en octubre de 2008. 

 

X.2.2. Indicadores de Calidad de Vida Relacionada c on la Salud 

El 15D, EQ-5D-3L, EQ-5D-5L y SF-6D (tarifa del Reino Unido y de 

España) se utilizaron como instrumentos de CVRS y el PDQ-8 como medida 

clínica específica de la EP. 

 



 

Página 173 

Las características de los IUMA pueden diferir en términos de tamaño, 

contenido, construcción y tiempo de terminación. EQ-5D-3L (Herdman et al., 

2001) es el cuestionario más utilizado en el mundo en la evaluación de la 

CVRS. Su versión posterior, EQ-5D-5L (Herdman et al., 2011), mantiene sus 5 

dimensiones originarias pero añade otros 2 niveles de respuesta por 

dimensión. Estos instrumentos proporcionan, de acuerdo a las dimensiones, 

proporcionan más información relacionada con la salud física. El 15D 

(Sintonen, 2001) es similar pero implica más preguntas debido a que tiene 15 

dimensiones. Sin embargo, en comparación, el EQ-5D-5L parece tener una 

mejor eficiencia y una mayor sensibilidad de detección de cambios clínicos de 

la  CVRS en pacientes con la EP que el 15D (Garcia-Gordillo et al., 2014). 

 

Por otro lado, el SF-6D proporciona una medida basada en el índice de 

salud basada en las preferencias del SF-36 (Brazier et al., 2002). Este 

instrumento consta de seis dimensiones y cada una de ellas puede tener 4, 5 o 

6 niveles de respuesta posible. La técnica de valoración de JE es un método 

generalizado para derivar el algoritmo de calificación de utilidad en el Reino 

Unido. Sin embargo, esta técnica sufre de un problema conocido como el 

efecto "suelo" (el instrumento no parece describir cambios en los estados de 

salud cuando se sitúan en el extremo inferior de la escala) (Longworth & Bryan, 

2003). Para reducir esta debilidad, otro método, ET fue desarrollado en España 

por Abellán et al. (2012). Para el presente estudio, tanto la tarifa del Reino 

Unido como la española se utilizaron en los análisis. 

 

El PDQ-8 es una medida clínica, que se desarrolló a partir del PDQ-39 

para disminuir el tiempo empleado por los encuestados (Jenkinson et al., 

1997b). El PDQ-8 es un cuestionario autoadministrado, de forma corta, 

compuesto por 8 ítems que representan diferentes dimensiones: movilidad, 

actividades de la vida diaria, bienestar emocional, apoyo social, cognición, 

comunicaciones, malestar corporal y estigma. Cada ítem se anota en una 

escala ordinal de 0 (nunca o no) a 4 (siempre o no puede hacer nada). El índice 
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global de todos los ítems se estandariza en una escala con un rango de 0-100, 

donde el índice más bajo representa mejor CVRS y viceversa. 

 

En todos los casos, se utilizaron versiones en español de los 

instrumentos en los cuestionarios. Un total de 35 minutos fue la duración media 

de las entrevistas. 

 

X.2.3. Análisis estadístico 

La prueba de Shapiro-Wilk se utilizó para determinar si las puntuaciones 

de CVRS se distribuyen normalmente. Para ello, la lógica de la prueba se basa 

en las deviaciones que presentan las estadísticas de orden de la muestra 

respecto a los valores esperados de los estadísticos de orden de la normal 

estándar. También se calcularon las correlaciones entre la utilidad de los 

estados de salud y las puntuaciones del PDQ-8 (por ítem y en general). Las 

correlaciones deben ser evaluadas, primero para ver si son significativas y 

segundo para conocer el grado en que lo son ya que posteriormente son 

aplicadas ecuaciones de mapeo. 

 

Análisis de mapeo 

 

Las técnicas estadísticas de asociación o mapeo permiten predecir 

valores de utilidad de los estados de salud del instrumento genérico a partir de 

medidas específicas, o genéricas no basadas en preferencia. En este sentido, 

un enfoque de mapeo directo utilizando técnicas de regresión fue utilizado para 

desarrollar una serie de algoritmos del PDQ-8 en cada uno de los IUMA. En 

cada regresión, la variable dependiente fue la utilidad calculada de acuerdo con 

la elección del IUMA y su tarifa correspondiente (por ejemplo, la utilidad del 

instrumento SF-6D con la tarifa del Reino Unido). Se consideraron dos 

conjuntos de variables independientes. El Modelo 1 utilizó la puntuación total 

del PDQ-8, su término cuadrático (para detectar efectos no lineales), edad y 

sexo (como variable dummy). Las variables independientes del Modelo 
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2reemplazaron la puntuación total del PDQ-8 (y su término cuadrático) con las 

puntuaciones de los ítems (y los términos cuadráticos correspondientes) del 

PDQ-8. 

 

Se utilizaron tres técnicas estadísticas para estimar cada modelo, 

incluyendo el más común, como es la técnica de los mínimos cuadrados 

ordinarios (MCO), también el robusto MM-estimador (diseñado para tratar la 

presencia de posibles valores atípicos) (Chen et al., 2016; Chen et al., 2014) y 

el modelo lineal generalizado (GLM) (que permite la distribución no normal de 

las variables dependientes) (Fox, 2015). Para el estimador GLM, entre las 

diferentes combinaciones de las funciones de familia comúnmente utilizadas 

(Gaussian y gamma) y enlace (log) en la literatura, la combinación más óptima 

fue la seleccionada para cada función de mapeo utilizando la bondad de ajuste 

descritos a continuación (tabla 25). Excepto para la constante, las variables 

independientes se mantuvieron sólo cuando fueron estadísticamente 

significativos (es decir, p<0,05). Por razones lógicas, los términos cuadrados de 

la puntuación total del PDQ-8 y el cuadrado de las puntuaciones de los ítems 

se incluyeron solamente cuando los términos lineales fueron significativos y el 

coeficiente de las puntuaciones de los ítems se limitó a ser negativo. Se utilizó 

una técnica de regresión paso a paso (con niveles de significación para la 

adición de 0,05 y eliminación de 0,0505) para ayudar a elegir los predictores 

finales (Chen et al., 2016; Cheung et al., 2008). 

 

Validación y bondad de ajuste 

 

Sin una base de datos externa, este estudio adopta un enfoque de 

validación interna comúnmente aplicado (Chen et al., 2016; Cheung et al., 

2008). Los datos completos se dividieron aleatoriamente en 2 grupos 

mutuamente excluyentes utilizando el generador de números aleatorios del 

programa Stata: el 80% de la muestra se utilizó como muestra de "estimación", 

mientras que el resto de la muestra (20%) sirvió como muestra de "validación". 
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Se utilizaron tres pruebas de bondad de ajuste para comparar los 

modelos, el EMA la REMC y el CCI entre las utilidades predichas y observadas. 

El CCI que muestra el acuerdo entre la magnitud absoluta de dos variables se 

calculó utilizando un modelo mixto bidireccional (McGraw & Wong, 1996). 

Como no hay consenso sobre la elección de los criterios, se seleccionó la 

técnica de regresión óptima, la cual logró el mejor resultado con respecto a la 

mayoría de los 3 criterios anteriores. Para las estimaciones de MCO, también 

se informa una medida adicional de bondad de ajuste popular, el coeficiente de 

determinación R2, aunque no se utilizó como criterio de evaluación, ya que esta 

estadística no está disponible para todos los métodos econométricos. El 

método óptimo para estimar cada función de mapeo se identificó mediante la 

evaluación de las medidas de bondad de ajuste calculadas en la muestra de 

validación del 20%. El CCI se calculó en SPSS versión 21.0 (IBM Corp, 

Armonk, NY, EE.UU.). Otros análisis se realizaron en Stata versión 14.1 (Stata 

Corp LP, College Station, Texas, EE.UU.). 

 

X.3. Resultados 

Estadística descriptiva 

 

En la Tabla 23 se presentan estadísticas resumidas de las 

características de los pacientes. La edad media (DE) fue de 66,2 (±9,5) años, 

siendo la mayoría varones (66,2%). Las puntuaciones de utilidad de los 3 IUMA 

oscilaron entre 0,53 (la utilidad más baja se corresponde con el SF-6D, con la 

tarifa de España) y 0,74 (siendo la utilidad más alta la correspondiente al 15D). 

La puntuación media del PDQ-8 fue 27,51. 
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Tabla 23. Características de los pacientes del estudio 

  N=228 

Edad, media (DE) 66,2 (9,5) 

Género (%)  

  Mujer 33,77% 

  Hombre 66,23% 

CVRS, media (DE)  

15D 0,74 (0,16) 

EQ-5D-3L 0,61 (0,33) 

EQ-5D-5L 0,58 (0,29) 

SF-6D (España) 0,53 (0,28) 

SF-6D (Reino Unido) 0,62 (0,10) 

PDQ-8 27,51 (18,65) 

 

Tabla 24. Coeficientes de correlación del PDQ-8 con los IUMA 

  15D EQ-5D-3L EQ-5D-5L SF-6D (España) 
SF-6D (Reino 

Unido) 

PDQ1 (movilidad) -0,523 -0,564 -0,554 -0,508 -0,426 

PDQ2 (actividades de la vida 

diaria) 
-0,568 -0,675 -0,646 -0,622 -0,579 

PDQ3 (bienestar emocional) -0,559 -0,529 -0,489 -0,567 -0,565 

PDQ4 (apoyo social) -0,154 -0,209 -0,160 -0,206 -0,168 

PDQ5 (cognitivo) -0,437 -0,446 -0,413 -0,468 -0,424 

PDQ6 (comunicación) -0,578 -0,471 -0,456 -0,527 -0,515 

PDQ7 (dolor) -0,488 -0,412 -0,372 -0,383 -0,353 

PDQ8 (estigma) -0,466 -0,442 -0,434 -0,404 -0,426 

PDQ-8 total -0,750 -0,751 -0,705 -0,732 -0,683 

Excepto para los coeficientes en itálica, todos los demás coeficientes de correlación fueron estadísticamente significativos (nivel 

de significancia ajustada por Sidak, p<0.05). 

 

La correlación bivariada entre las dimensiones del PDQ-8 y cada uno de 

los IUMA se muestra en la tabla 24. En general, se puede observar que las 

correlaciones más bajas (con valores insignificantes que van desde -0,154 al -

0,209) se encontraron entre el dominio de apoyo social (del PDQ-8) y todos los 

IUMA. Las correlaciones más fuertes variaron en cada IUMA: para el 15D la 

correlación más fuerte se alcanzó con la dimensión de comunicación (r=0.578), 

para EQ-5D-3L/EQ-5D-5L, se alcanzó con actividades de la vida diaria (r=-

0.675/-0.646), e igual para el SF-6D (España/Reino Unido) con valores r=-

0.622/-0.579, respectivamente. Las correlaciones entre la puntuación total del 

PDQ-8 y cada uno de los IUMA oscilaron entre -0,683 (SF-6D (Reino Unido)) y 

-0,751 (EQ-5D-5L). 
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Tabla 25. Resultados de la bondad de ajuste para la transformación de las puntuaciones del PDQ-8 a los instrumentos de 
utilidad multiatributos, muestra de estimación con n=172 

Puntuación total 
 

Puntuación de los ítems 

Método EMA REMC CCI R
2
 

 
Método EMA REMC CCI R

2
 

Panel A - 15D 

MCO 0.0800 0.1044 0.815 0.522 
 

MCO 0.0730 0.0956 0.858 0.600 

MM 0.0792 0.1052 0.819 − 
 

MM 0.0713 0.0989 0.856 − 

GLM* 0.0800 0.1048 0.811 −   GLM† 0.0733 0.0965 0.857 − 

Panel B - EQ-5D-3L 

MCO 0.1647 0.2215 0.789 0.481 
 

MCO 0.1520 0.2053 0.834 0.554 

MM 0.1601 0.2370 0.712 
  

MM 0.1615 0.2439 0.684 
 

GLM* 0.1697 0.2271 0.761 
 

  GLM* 0.1632 0.2183 0.789 
 

Panel C - EQ-5D-5L 

MCO 0.1515 0.2136 0.733 0.406 
 

MCO 0.1378 0.1983 0.793 0.488 

MM 0.1498 0.2168 0.727 
  

MM 0.1361 0.2022 0.788 
 

GLM* 0.1530 0.2158 0.717 
 

  GLM* 0.1454 0.2064 0.752 
 

Panel D - SF-6D (España) 

MCO 0.1359 0.1759 0.825 0.539 
 

MCO 0.1266 0.1633 0.859 0.603 

MM 0.1339 0.1773 0.826 
  

MM 0.1258 0.1679 0.849 
 

GLM* 0.1374 0.1790 0.809 
 

  GLM* 0.1313 0.1705 0.835 
 

Panel E - SF-6D (Reino Unido) 

MCO 0.0544 0.0720 0.767 0.450 
 

MCO 0.0509 0.0654 0.829 0.547 

MM 0.0544 0.0722 0.758 
  

MM 0.0510 0.0654 0.830 
 

GLM* 0.0544 0.0719 0.768 
  

GLM* 0.0508 0.0655 0.828 
 

EMA: error medio absoluto; REMC: raíz error medio cuadrático; CCI: Coeficiente correlación intraclase. 

*Para el estimador de GLM, la familiaGaussianconlog link fue utilizada; †la familiaGammaconlog link fue utilizada. 

 

Tabla 26. Resultados de la bondad de ajuste para la transformación de las puntuaciones del PDQ-8 a los instrumentos de 
utilidad multiatributos, muestra de validación con n=56 

Puntuación total 
 

Puntuación por ítems 

Método EMA REMC CCI 
 

Método EMA REMC CCI 

Panel A - 15D 

MCO 0.0717 0.0951 0.883 
 

MCO 0.0723 0.0964 0.878 

MM 0.0707 0.0959 0.886 
 

MM 0.0641 0.0877 0.910 
GLM* 0.0736 0.0953 0.878   GLM† 0.0736 0.0965 0.878 

Panel B - EQ-5D-3L 

MCO 0.1751 0.2239 0.860 
 

MCO 0.1688 0.2168 0.879 
MM 0.1976 0.2710 0.760 

 
MM 0.2018 0.2846 0.729 

GLM* 0.1850 0.2459 0.810   GLM* 0.1941 0.2476 0.818 

Panel C - EQ-5D-5L 

MCO 0.1615 0.2087 0.818 
 

MCO 0.1530 0.1868 0.871 
MM 0.1588 0.2133 0.811 

 
MM 0.1457 0.1904 0.866 

GLM* 0.1602 0.2123 0.797   GLM* 0.1622 0.2015 0.830 

Panel D - SF-6D (España) 

MCO 0.1751 0.2302 0.789 
 

MCO 0.1628 0.2134 0.834 

MM 0.1781 0.2341 0.787 
 

MM 0.1587 0.2113 0.840 
GLM* 0.1823 0.2355 0.758   GLM* 0.1719 0.2263 0.794 

Panel E - SF-6D (Reino Unido) 

MCO 0.0547 0.0789 0.772 
 

MCO 0.0541 0.0759 0.811 

MM 0.0544 0.0793 0.762 
 

MM 0.0538 0.0758 0.813 
GLM* 0.0551 0.0789 0.768 

 
GLM* 0.0548 0.0766 0.803 

EMA: error medio absoluto; REMC:raiz error medio cuadrático; CCI: coeficiente de correlación intraclase. 

* Para el estimador de GLM, la familia Gaussian con log link fue utilizada; †la familia Gamma con log link fue utilizada. 
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Resultados de los mapeos 

 

Las estadísticas de bondad de ajuste para cada uno de los algoritmos de 

mapeo están reportados en la tabla 25 para la muestra de estimación y en la 

tabla 26 para la muestra de validación. La mejor bondad de ajuste se 

corresponde con el EMA/REMC más bajo y el CCI más alto. Centrándose en la 

muestra de validación, se puede ver que, en primer lugar, el algoritmo de 

mapeo basado en las puntuaciones de las dimensiones del PDQ-8 tuvo un 

mejor rendimiento en comparación con la puntuación total. En segundo lugar, el 

método estadístico óptimo identificado, varió en cada función de mapeo. Entre 

10 funciones de mapeo, MCO fue elegido 6 veces y seguido por el robusto 

estimador MM (4 veces). Entre todas las ecuaciones de mapeo, se encontró 

una mejor bondad de ajuste a partir del mapeo del PDQ-8 en el SF-6D (Reino 

Unido) o el 15D, a juzgar por el EMA/REMC y apoyado por las gráficas de 

dispersión entre utilidades observadas y predichas (figura 30). Con respecto a 

la CCI, el mejor desempeño se encontró para el cuestionario 15D. En las tablas 

25 y 26 se pueden encontrar estadísticas más detalladas sobre la bondad de 

ajuste. 

 

Tabla 27. Ecuaciones de mapeo de las puntuaciones totales del PDQ-8 a los instrumentos de utilidad multiatributos 

  15D EQ-5D-3L EQ-5D-5L SF-6D (España) SF-6D (Reino Unido) 

  MM MCO MCO MCO MCO 

PDQ-8 -0.633038 -1.186134 -0.981122 -1.056780 -0.362520 

 
[0.047]*** [0.094]*** [0.091]*** [0.075]*** [0.031]*** 

Constante 0.929969 0.938423 0.850456 0.825293 0.716136 

  [0.011]*** [0.030]*** [0.029]*** [0.024]*** [0.010]*** 

** P<0.01, * P<0.05. Error estándar entre paréntesis. 

La puntuación total del PDQ-8 incluida en el modelo de regresión fue calculada como la puntuación original dividida por 100. 

 

Las ecuaciones de mapeo correspondientes al óptimo identificado 

anteriormente se presentan en la tabla 27 (puntuación total) y en la tabla 28 

(puntuación de los ítems o dimensiones), respectivamente. Ninguna de las 

características personales fue significativa y no se incluyeron en los modelos 

finales.Como se puede ver en la tabla 28, el apoyo social y dominios cognitivos 

de PDQ-8 se encontró que consistentemente insignificante a través de todas 
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las funciones de mapeo. Todos los demás dominios fueron significativos en al 

menos una función de mapeo. 

 

Tabla 28. Ecuaciones de mapeo de las puntuaciones de las dimensiones del PDQ-8 a los instrumentos de utilidad multiatributos 

  15D EQ-5D-3L EQ-5D-5L 
SF-6D  

(España) 

SF-6D  

(Reino Unido) 

  MM MCO MCO MM MM 

PDQ1 (movilidad) -0.016630 -0.048243 -0.051061 -0.042849 
 

 
[0.006]** [0.017]** [0.016]** [0.018]* 

 
PDQ2 (actividades 

vidadiaria) 
-0.032457 -0.101985 -0.084955 -0.063823 -0.022673 

 
[0.008]*** [0.016]*** [0.016]*** [0.017]*** [0.004]*** 

PDQ3 (bienestar  

emocional) 
-0.043158 -0.033676 

 
-0.065287 -0.024429 

 
[0.007]*** [0.015]* 

 
[0.016]*** [0.006]*** 

PDQ6 (comunicación) -0.035125 -0.048329 -0.040404 -0.063261 -0.026187 

 
[0.010]*** [0.016]** [0.015]** [0.015]*** [0.005]*** 

PDQ7 (dolor) -0.025980 
    

 
[0.008]*** 

    
PDQ8 (estigma) 

 
-0.035886 -0.043028 

 
-0.012737 

  
[0.016]* [0.015]** 

 
[0.006]* 

Constante 0.930228 0.945486 0.855712 0.843345 0.723994 

  [0.011]*** [0.030]*** [0.028]*** [0.019]*** [0.011]*** 

*** P<0.001, ** P<0.01, * P<0.05. Errorr estándar  entre paréntesis. 

 

  



 

 

 

 

X.4. Discusión

El presente estudio es el primero, según nuestro conocimiento, que 

intenta predecir las utilidades de 15D, EQ

Reino Unido y España

de los pacientes con 

Figura 30. Utilidades de los IUMA observados y predichos 

Discusión  

El presente estudio es el primero, según nuestro conocimiento, que 

intenta predecir las utilidades de 15D, EQ-5D-3L, EQ-5D-5L, SF

Reino Unido y España) mediante las dimensiones PDQ-8 y la puntuación total 

entes con la EP. Existen algunos estudios que desarrollan 
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algoritmos de mapeo en pacientes con la EP. Entre todos los instrumentos 

genéricos de CVRS, el EQ-5D-3L es la medida más utilizada para predecir las 

utilidades de esta población y otras enfermedades, ya que éste es el IUMA 

preferido por el NICE en el Reino Unido (NICE, 2013). Por otra parte, tanto el 

PDQ-8 como el PDQ-39 se han utilizado indistintamente (Cheung et al., 2008; 

Dams et al., 2013b; Kent et al., 2015; Young et al., 2013). 

 

La puntuación media (DE) del PDQ-8 (27.51 (±18.65)) está dentro de lo 

esperado según otros estudios con pacientes con la EP. La puntuación media 

(DE) en otro estudio realizado en Singapur fue de 31,6 (±16,8) para una 

población de 88 pacientes (Tan et al., 2004) y otro estudio con pacientes de 

estudio multicéntrico (del Reino Unido, Alemania e Italia) mostró una 

puntuación media 28,19 (±17,82) para 134 pacientes (Metta et al., 2011). Las 

utilidades medias de los IUMA difieren (de 0,53 para SF-6D (España) a 0,74 

para 15D). Del mismo modo, la DE de las utilidades de los pacientes en más 

del 100%, de 0,10 para SF-6D (Reino Unido) a 0,33 para el EQ-5D-3L. Por lo 

tanto, es necesario comparar las utilidades derivadas de diferentes IUMA con 

precaución. 

 

Resultados similares se muestran entre los coeficientes de correlación 

del 15D y el EQ-5D-3L (-0,750 y -0,751 respectivamente) cuando se 

correlacionaron con la puntuación total del PDQ-8. Un valor inferior se reflejó 

con respecto al EQ-5D-5L. Esto es probablemente porque ha sido doblemente 

mapeada. Todos los IUMA han sido mapeados sólo una vez, sin embargo, este 

cuestionario fue mapeado previamente de su versión original en ausencia de 

un conjunto de valores para el cuestionario EQ-5D-5L en español. Por último, la 

tarifa española del SF-6D parece tener un mayor coeficiente de correlación, en 

general, en comparación con el Reino Unido. 

 

En cuanto al rendimiento, la bondad de ajuste se comunica comúnmente 

en términos de R2 y R2 ajustado. Una revisión de 28 estudios de mapeo 

(Brazier et al., 2010) de la CVRS o las medidas clínicas a los IUMA reveló que 
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la validez de los modelos en términos de la bondad de ajuste y error varió 

ampliamente entre los estudios. Sin embargo, estos estudios, que abarcaron 

119 modelos de mapeo diferentes, mostraron claramente que este enfoque es 

factible. En general, R2 oscila entre 0,40 y 0,60, con valores ligeramente más 

bajos para R2 ajustado (Badia et al., 2013; Meacock et al., 2015). Estos valores 

son consistentes con este estudio cuando MCO es la técnica estadística 

seleccionada. 

 

El segundo modelo se representa con las dimensiones del PDQ-8 como 

variable explicativa clave. Aproximadamente el 55% de la varianza en la 

utilidad EQ-5D-3L se explicó cuando la utilidad EQ-5D-3L se regresa en este 

modelo. Este porcentaje es mayor que otros valores reportados en otras 

enfermedades (Badia et al., 2013). Pero ligeramente inferior a otros estudios 

con la EP (Dams et al., 2013b). 

 

Un estudio realizado por Longworth & Rowen (2013) sugiere algunas 

recomendaciones. Con respecto al proceso de validación, puede resultar 

ventajoso utilizar el conjunto de datos para estimar la función de mapeo y 

dividirlas en dos grupos mutuamente excluyentes (muestra de estimación y una 

muestra de validación), ya que permite la aplicación y evaluación de la función 

de mapeo. Otros estudios también han dividido sus datos de estimación 

(Brazier et al., 2004; Cheung et al., 2008; Goldsmith et al., 2010), pero 

utilizando diferentes porcentajes con respecto a este estudio. En cualquier 

caso, reduce el tamaño de muestra de la muestra de estimación. 

 

A pesar de la creciente popularidad de los algoritmos de mapeo, existen 

dudas sobre si debe ser el método de primera elección. McCabe et al. (2013) 

apoyan la idea de expresar el valor de las intervenciones de atención de la 

salud utilizando una herramienta consistente, pero según ellos, estos métodos 

no son tan confiables como se esperaba cuando se pretende ponderar las 

preferencias sobre los IUMA. Del mismo modo, en el mismo año, otro estudio 
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(Longworth & Rowen, 2013) concluye que hasta la fecha, la técnica del mapeo 

suele considerarse como la segunda mejor solución. 

 

Particularmente, el presente estudio tiene varias limitaciones que deben 

ser consideradas para interpretar con precisión los resultados. Aunque el 

estudio incluyó 280 pacientes, sin embargo todo el análisis de datos se llevó a 

cabo con 228 pacientes, que completaron todos los instrumentos MAU 

seleccionados. Por lo tanto, 172 se utilizaron en la muestra de estimación y el 

rendimiento predictivo de los modelos estimados se confirmó con sólo 56 

pacientes de la muestra de validación. Sin embargo, una revisión de mapeo de 

los estudios (Dakin, 2013), desde las medidas clínicas hasta la EQ-5D-3L, 

encontró que hay más estudios de modelos de mapeo publicados en la 

literatura con tamaños de muestra más pequeños. Para ratificar los resultados 

aquí presentados y para determinar otras propiedades psicométricas, como la 

respuesta longitudinal, sería deseable más investigación con un mayor tamaño 

de la muestra. Hasta la fecha, la ausencia de pesos españoles específicos para 

calcular la utilidad de estados de salud para el 15D y el EQ-5D-5L podría 

entenderse como otra limitación. En este sentido, el EQ-5D-5L predijo que las 

utilidades son el resultado de un "doble-mapeo" de la versión original en 

español, el EQ-5D-3L (van Hout et al., 2012). Finalmente, se recomienda 

encarecidamente el uso de una validación externa, pero en este estudio la 

validación del modelo se desarrolló utilizando datos internos. 

 

Este estudio es interesante porque proporciona información relevante. 

Hasta donde sabemos, no existe mapeo previo sobre los EQ-5D-3L y EQ-5D-

5L, ni en dos tarifas diferentes de un mismo instrumento. Aunque existen 

algunas limitaciones, las medidas de bondad de ajuste (R2) y la capacidad 

predictiva (REMC) reportadas en este estudio están dentro de los rangos de 

estudios publicados previamente (Meacock et al., 2015). Los resultados indican 

que el PDQ-8 puede ser mapeado en EQ-5D-3L, EQ-5D-5L, 15D y SF-6D 

(tarifa del Reino Unido y España) con buena precisión en una muestra de la 

EP. 
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XI. CONCLUSIONES 





 

 

Las investigaciones recogidas en la presente tesis evalúan la 

importancia que tienen las medidas de resultados en salud para el análisis de 

la eficiencia de las intervenciones sanitarias. Para ello, es necesario conocer la 

relevancia de la CVRS como uno de los aspectos más complejos que 

componen la unidad de medida de los resultados (AVAC) cuando la evaluación 

económica de las tecnologías sanitarias utiliza la técnica del ACU. En los ACU, 

se compara el coste incremental con el incremento de mejorad de la salud 

atribuible al mismo, cuya mejora se mide en AVAC.  

 

En este sentido, la CVRS puede medirse tanto en población general 

como en poblaciones con alguna patología a través de ciertos cuestionarios. 

Existen cuestionarios genéricos que recogen aspectos comunes relacionados 

con la salud y por otro lado, existen otros cuestionarios que recogen aspectos 

específicos de la patología relacionada. A pesar de la gran diversidad de 

cuestionarios de CVRS, a menudo se prefieren los instrumentos específicos de 

la enfermedad a los instrumentos genéricos, dada su mayor sensibilidad a los 

cambios en la CVRS y a la detección de diferencias clínicamente importantes. 

A pesar de contar con propiedades psicométricas apropiadas para su 

utilización, el inconveniente de muchas de estas medidas específicas de CVRS 

es que al no estar basadas en preferencias poblacionales, no pueden ponderar 

las respuestas de los pacientes. Sin embargo, sí permiten obtener un perfil de 

salud descriptivo del individuo. Por otro lado, la ventaja de los instrumentos 

genéricos de CVRS basados en las preferencias poblacionales es que pueden 

generar utilidades y por ende, utilizarse para comparar los AVAC ganados en 

distintas intervenciones y ayudar a la toma de decisiones relacionada con la 

asignación de recursos de servicios sanitarios. 

 

Aunque múltiples cuestionarios genéricos están disponibles, el objetivo 

perseguido en las investigaciones puede ser decisivo en la elección del más 

adecuado, ya que algunos cuestionarios discriminan mejor entre los distintos 

estados de salud cuando se investigan patologías donde el dolor es la variable 

más relevantes en los cambios de la CVRS, mientras que otros están más 
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indicados para problemas de salud mental. Esta cuestión es vital en la elección 

de los cuestionarios cuando se pretende evaluar la CVRS como medida de 

resultados de la salud.  

 

En relación a la EP, existen igualmente suficientes cuestionarios de 

CVRS, entre ellos, el PDQ-39 y su versión corta de 8 dimensiones. Ambos 

cuestionarios han sido utilizados ampliamente ya que la enfermedad deteriora 

gravemente la CVRS de quienes la sufren. Algunas de las investigaciones 

llevadas a cabo en esta patología implican el establecimiento de valores de 

referencia, con lo que es posible detectar la existencia de necesidades no 

cubiertas o ACU, lo que supone una información añadida a la información 

clínica disponible por los gestores sanitarios en torno a la búsqueda de una 

óptima asignación de los recursos disponibles.  

 

Como se ha mencionado antes, la importancia de elegir un cuestionario 

pasa por encontrar aquellas dimensiones con mayor peso en la posible mejora 

o empeoramiento de la CVRS de los pacientes. Al ser evaluados con el PDQ-

39, los mayores problemas reportados se centran en las dimensiones 

relacionadas con la función física, es decir, con la movilidad y las actividades 

de la vida diaria. Por lo tanto, si un tratamiento aplicado a esta población les 

supone una mejora, por mínima que sea, los cuestionarios genéricos basados 

en preferencias poblacionales deben igualmente recoger esas mejoras, pues 

de cara a tomar decisiones por parte de los gestores públicos, esta información 

es particularmente relevante. 

 

Uno de los cuestionarios genéricos más utilizados en esta enfermedad, 

es el SF-36, que ha demostrado tener una fiabilidad aceptable. El problema de 

este cuestionario se centra en que no está basado en preferencias 

poblacionales y, por lo tanto, no se pueden ponderar los estados de salud 

descritos. Esto imposibilita la utilización del SF-36 de cara a la toma de 

decisiones mediante ACU. Otro cuestionario válido para aplicar en pacientes 

con la EP, es el EQ-5D-3L y su versión extendida EQ-5D-5L, aunque en 



 

 

general los expertos recomiendan la versión extendida porque reduce el 

elevado efecto techo del EQ-5D-3L e igualmente mejora la discriminación de 

los estados de salud, cuando la CVRS o la sintomatología de los individuos se 

ve alterada, lo que le convierte en un cuestionario con mejor sensibilidad al 

cambio que su versión original. De la misma manera, otro cuestionario con 

propiedades psicométricas aceptables para su utilización en pacientes con la 

EP, es el 15D, un cuestionario con 15 dimensiones y 5 ítems de respuestas 

posibles por cada dimensión. Además, estos cuestionarios tienen otras 

implicaciones respecto de las evaluaciones económicas que ayudan a los 

gestores sanitarios públicos a tomar decisiones. Es decir, estableciendo valores 

de referencia de la CVRS de una población, se puede valorar hasta qué punto 

la mejora obtenida a través de un tratamiento en una patología parece 

insuficiente o si parece necesario un tratamiento en ciertas poblaciones con 

una CVRS inicial mayor respecto de la descrita por la población general.  

 

Dado que todos estos cuestionarios parecer tener condiciones 

aceptables para su aplicación en pacientes con la EP, es necesario llevar a 

cabo comparaciones que indiquen a los gestores sanitarios públicos cuál de los 

disponibles es el más idóneo. Todos estos cuestionarios parecen ser eficaces 

al describir la CVRS de los pacientes. Sin embargo, la evidencia científica 

muestra algunos puntos relevantes cuando se comparan algunos de estos 

cuestionarios en relación a la eficiencia y sensibilidad a los cambios. Entre el 

EQ-5D-5L y el 15D, las mayores diferencias pasan por el tiempo requerido para 

completar cada cuestionario. No obstante, también se aprecian similitudes, 

como una capacidad para discriminar entre posibles variaciones en la CVRS de 

los pacientes. A pesar de esto, el 15D muestra mayor ER y mayor sensibilidad 

para detectar cambios clínicos en la gravedad de los síntomas (medidos éstos 

con la escala de H&Y) y el EQ-5D-5L muestra mejores puntuaciones para 

detectar cambios clínicos de la CVRS (medidos con el PDQ-8). La eficiencia se 

mide respecto del valor 1. Un coeficiente mayor que 1 sugiere que el 15D es 

más eficiente que el EQ-5D-5L para detectar diferencias clínicamente 

relevantes en las condiciones de este análisis, mientras que un coeficiente 
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menor que 1 significa que el instrumento de referencia (el EQ-5D-5L en este 

estudio) sería más eficiente que el instrumento comparador (el 15D). Tomando 

esto como referencia, los gestores sanitarios tendrían una idea de cuál de 

estos cuestionarios deberían elegir si pretenden aplicar un ACU sobre la 

intervención de la estimulación profunda en pacientes con la EP, ya que este 

tratamiento reporta mejoras importantes sobre la sintomatología motora cuando 

el tratamiento farmacológico habitual no lo consigue. Asimismo, hay que 

recordar que la inclusión en la práctica clínica de estos cuestionarios genéricos 

basados en preferencias son imprescindibles cuando solo se cuenta con 

cuestionarios específicos que únicamente reportan perfiles de salud y no es 

posible desarrollar ACU. 

 

En este sentido, se han desarrollado diferentes técnicas que pretendían 

paliar este problema. Entre las más extendidas por su facilidad, se encuentra la 

técnica del mapeo (técnica consistente en una regresión) de las puntuaciones 

totales del cuestionario específico de la EP al cuestionario genérico de CVRS. 

Con la técnica del mapeo el propósito es a través de análisis estadísticos poder 

predecir utilidades del cuestionario genérico de CVRS a partir de respuestas o 

puntuaciones en otros cuestionarios específicos. De esta manera, los estudios 

que utilizan esta metodología de mapeo permiten que las utilidades de los 

cuestionarios genéricos de CVRS puedan predecirse mediante las 

puntuaciones totales o de los dominios de cualquier cuestionario específico. 

 

Así pues, las conclusiones de las aplicaciones empíricas que conforman 

la presente tesis doctoral se resumen en los siguientes puntos: 

 

1. Los datos normativos a través del cuestionario EQ-5D-5L han sido 

reportados para la población general española, sobre la base de una muestra 

representativa nacional ajustada por región, género y grupo de edad. Estos 

resultados pueden servir como datos de referencia del estado de salud de la 

población. Podría observarse una diferencia regional en el estado de salud, lo 



 

 

que podría sugerir que las políticas destinadas a reducir las desigualdades 

regionales son importantes (Estudio 1). 

 

2. Cuando en la realización de un ACU se debe justificar la 

interpretación de los resultados obtenidos salud, es de especial relevancia que 

ambas opciones comparadas hayan sido evaluadas con el mismo instrumento 

de medida, puesto que, como se ha estudiado, depende del instrumento que se 

utilice y de la población objeto, la eficiencia y la sensibilidad puede variar. En 

este sentido, el cuestionario EQ-5D-3L presenta mayor efecto techo/suelo que 

el instrumento SF-6D. Además estos instrumentos fueron sensibles en cuanto a 

detectar variaciones en la CVRS, pero el instrumento SF-6D fue más eficiente 

en la detección de cambios en la gravedad de los síntomas en comparación 

con el cuestionario EQ-5D-3L (Estudio 2). 

 

3. El algoritmo para cada IUMA permite el cálculo de las 

calificaciones de CVRS basadas en la preferencia. Esta función es muy útil 

cuando sólo se dispone de datos específicos sobre la EP y podría facilitar ACU 

para evaluar el impacto de las intervenciones en pacientes con EP. También 

puede ser directamente comparado con otras enfermedades. Por lo tanto, esta 

conversión es útil para los investigadores cuando tienen como objetivo informar 

a los tomadores de decisiones sobre la financiación de nuevas intervenciones 

para la EP o en comparación con otras condiciones (Estudio 3). 
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