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¿Rivalidad o complementariedad entre los análisis de decisión multicriterio y los
de coste efectividad?*
Carlos Campillo-Artero,1 Jaume Puig-Junoy 1,2,3

1. Introducción

2. ¿En qué consiste el ADMC?
La finalidad común de los métodos de ADMC es tener en cuenta de forma explícita los diversos criterios que se barajan al tomar decisiones
individuales o de grupo (7, 13). Desde una perspectiva algo más
amplia, algunos definen el ADMC como un conjunto de métodos y técnicas de ayuda a la toma de decisiones, aplicable cuando se basan en
más de un criterio, y que trata de forma explícita el impacto sobre la
decisión de cada uno de los criterios aplicados junto con la importancia
relativa de cada uno de ellos (3). Dos condiciones del ADMC son especialmente relevantes para la ETS: la replicabilidad y la transparencia de
las decisiones. En realidad, las mismas medidas de calidad de vida
relacionada con el estado de salud que se utilizan para calcular los
AVAC en un análisis coste-utilidad no dejan de ser una forma de ADMC:
por ejemplo, la escala de calidad de vida EQ-5D-5L tiene en cuenta seis
criterios (supervivencia y cinco criterios de calidad de vida) con cinco
puntuaciones de resultado para cada una de ellas (9).
En un contexto de decisión multicriterio, aparecen tres cuestiones primordiales que deben resolverse (9) y que son determinantes para llegar a la recomendación o decisión. En primer lugar, ¿cuáles son los
criterios que se van a utilizar en el ADMC, o sea, los criterios del
beneficio o resultado que se van a valorar junto con la mejora de la
salud? En segundo lugar, ¿cómo asignar pesos al valor de los atributos de cada criterio? Y, en tercer lugar, ¿cuáles son las características o dimensiones de beneficio que se pierden o a los cuales se
renuncia si se incurre en costes adicionales (coste de oportunidad)?
Cualquier aplicación del ADMC en el sector salud o en otros ámbitos
sectoriales comprende las fases siguientes: identificación de alternativas y de criterios de decisión (estructuración del problema), construcción y utilización del modelo, y el desarrollo de planes de acción.
Los criterios incluidos en la estructuración del problema deben cum-
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La lógica del coste-efectividad implica priorizar no sólo según efectividad sino según el balance entre los costes y los resultados en salud
comparados de una intervención frente a su mejor alternativa. No
implica ni un único umbral (véase, por ejemplo, el caso de los criterios para tratamientos al final de la vida o para enfermedades raras)
ni que el umbral coste-efectividad sea el único criterio de priorización
(1, 2). Así pues, la decisión de cobertura o financiación de un tratamiento con una razón coste-efectividad incremental (RCEI) superior al
umbral podría ser interpretada en este contexto como una medida del
coste de oportunidad de tener en cuenta los “otros” factores en la
toma de decisiones, además del coste-efectividad.
En la práctica, las decisiones de asignación de recursos sanitarios de
las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias (ETS) tienen en
cuenta, además de la eficacia y la seguridad comparadas, la RCEI y
el impacto presupuestario, cinco grupos de “otros” factores: a) la
incidencia, prevalencia y gravedad de la enfermedad; b) el grupo de
población afectado; c) la disponibilidad de alternativas terapéuticas;
d) la calidad de la evidencia disponible, y e) el grado de innovación
tecnológica (3-5). Esta lista de factores puede ser algo más extensa
en determinadas áreas terapéuticas, como, por ejemplo, la de los
medicamentos huérfanos y, además, es bastante variable entre países, e incluso entre decisores, tanto a la hora de revelar las dimensiones relevantes, como en la traslación de los resultados a su aplicación práctica.
Alejarse de la lógica única del coste-efectividad o del coste de oportunidad en la dirección de la lógica multicriterio, lejos de resolver el problema, obliga a dar una respuesta adecuada a la necesidad de ser explícito sobre los “otros” factores que influyen las decisiones; requiere mejorar la transparencia y la rendición de cuentas del proceso de toma de
decisiones; mejorar la congruencia de dicho proceso; tener en cuenta
las preferencias de los distintos agentes sociales implicados en la
toma de decisiones, y dar señales precisas a la industria sobre los
aspectos de la innovación que se valoran (3, 6).
La dificultad de la toma de decisiones reside en la multiplicidad de
criterios que se deben utilizar para evaluar las alternativas y en que
se ha de trabajar con objetivos que pueden entrar en contradicción
entre sí y con diferentes grupos de agentes implicados en la toma
de decisiones con preferencias distintas y a menudo contrapuestas.
Los métodos tradicionales del análisis de decisión multicriterio
(ADMC) proceden de los modelos de investigación operativa y constituyen una herramienta al servicio de este tipo de decisiones, pues
proporcionan un método formalizado de ayuda a la toma de decisiones (7). En este sentido, el ADMC en la ETS, a pesar de lo que afirman algunos autores (6), no se sostiene como alternativa sustitutiva
de la lógica única del coste-efectividad o del coste de oportunidad –que casi nunca se ha propuesto como única lógica en la bibliografía económica ni empleado como único método por las agencias–,
sino como instrumento para poner orden (transparencia, congruencia e integridad) de forma explícita en las decisiones multicriterio (4,
7-9). De este modo, el ADMC es un conjunto de técnicas de ayuda a
los procesos deliberativos de toma de decisiones multicriterio, un

instrumento de soporte sin valor prescriptivo que no reemplaza la
toma de decisiones.
Aunque la aplicación del ADMC a las decisiones sanitarias es relativamente reciente (3, 10-13), los métodos que lo integran se han utilizado ampliamente durante las últimas décadas tanto en el sector público como en el sector privado, como ayuda a decisiones sobre transporte, inmigración, inversiones, medio ambiente, energía, defensa,
etc. (13, 14).
Parte del interés reciente en el ADMC se enmarca en el debate político que tiende a alejarse de algunos procesos de ETS demasiado
orientados, según la perspectiva de algunos agentes, por el umbral
del coste por máximo por Años de Vida Ajustados por Calidad (AVAC),
a reconocer la necesidad de considerar que hay resultados o beneficios más allá de los relacionados con la salud, y a explorar métodos
para medir todo lo que puede ser relevante para los pacientes.
A pesar de lo anterior, sería un error interesado interpretar el ADMC
tan solo como una simple alternativa al análisis coste-efectividad: la
realización correcta de un ADMC es mucho más compleja que la
mayoría de ejercicios simples que se han difundido en la bibliografía
hasta la fecha.
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plir algunas condiciones imprescindibles: ser no redundantes, independientes, completos, operacionales y medibles (4, 7). Cada criterio
ha de contribuir al resultado o beneficio con independencia de los
demás y evitando duplicidades. En la fase de modelización o de construcción del modelo, la información o las evidencias recogidas son
objeto de cuantificación y se utilizan como input en modelos matemáticos para identificar la mejor alternativa incorporando pesos y puntuaciones explícitas de los criterios y atributos. La forma como se
construyen estos modelos es lo que diferencia los distintos métodos
de ADMC. Su construcción implica elaborar modelos de comporta-

miento que representen de forma cuantitativa las preferencias o juicios de valor de los decisores, los cuales, idealmente, deberían reflejar las preferencias de la sociedad. Estos modelos tienen en común
que las preferencias se expresan para cada criterio de cada alternativa y que el modelo de agregación permite comparar los criterios entre
sí con el fin de combinar las estimaciones de las preferencias.
Los principales métodos de ADMC se pueden clasificar en los siguientes tres grupos (3, 8, 13, 15): modelos de medida del valor, modelos
outranking y modelos por objetivos o niveles de referencia. En la
Tabla 1 se presenta la comparación de estos tres grupos de métodos

Tabla 1. Comparación de los métodos de ADMC
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ADMC: análisis de decisión multicriterio. Fuente: referencia 8.
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de ADMC con relación a los pesos utilizados, la medida de resultado de
los criterios, la complejidad del modelo de ADMC, la presentación
de los resultados y el tratamiento de la incertidumbre.

3. ETS y ADMC
En los últimos años, está aumentando paulatinamente el número de
artículos publicados en los cuales se afirma que el ADMC es un
método superior a la evaluación económica en el contexto de la ETS.
Los principales argumentos esgrimidos son, primero, que el ADMC
incluye una lista exhaustiva de criterios de valor no capturados por la
evaluación económica. Segundo, como el ADMC asigna pesos a los
diferentes criterios, su importancia relativa se incorpora explícitamente en la evaluación, lo cual convierte a los valores y preferencias
expresados en más congruentes y explícitos. Y, tercero, la participación de todos los agentes en la valoración de las alternativas aumenta la legitimidad del proceso (16). Los argumentos en contra pueden
resumirse en que el ADMC trata inadecuadamente el coste de oportunidad, es muy vulnerable al doble recuento, y atribuye deficiencias a
la evaluación económica en la ETS de forma falaz (17, 18).
Sobre la potencial complementariedad de la ETS y el ADMC cabe destacar que, desde una perspectiva más conceptual que pragmática, la
práctica actual de la ETS no integra todas las dimensiones de distinta
naturaleza que aborda ni las trata de forma sistemática. Uno de sus
principales problemas es la combinación del amplio abanico de variables que debe considerar en su cometido: las relativas a costes y a
consecuencias de las nuevas tecnologías, a la ética, la justicia, la
cultura, y las preferencias sociales vinculadas con las decisiones.
Estas dimensiones a menudo plantean problemas de interpretación,
que no solo se limitan a la comprensión de las preferencias y las utilidades que de ellas se derivan. Las decisiones de priorización y asignación de recursos también incorporan juicios y valores de personas
y sociales respecto a múltiples principios y criterios. Combinar adecuadamente todas las variables pertinentes en las decisiones de

appraisal exige métodos cuantitativos y, además, deliberar (el de los
medicamentos huérfanos es un terreno donde estos hechos adquieren gran protagonismo). La asignatura pendiente para la ETS no reside tanto en la métrica cuanto en el diseño de los procesos de deliberación que permitan combinar las dimensiones pertinentes, sobre
todo las que más cuesta aprehender e incorporar en la toma de decisiones, además de las preferencias individuales y sociales, las de
orden moral, ético o incluso religioso (18-23).
Por otro lado, desde una perspectiva más práctica y métrica, abundan los debates sobre la utilidad del ADMC como complemento de
la ETS. Se defiende que el ADMC brinda un método para estructurar
y combinar esas variables, así como para poner a prueba esos juicios, incluirlos en las deliberaciones y decisiones, y para notificar el
proceso deliberativo en su conjunto con transparencia y congruencia
y en representación de la sociedad, y hacerlo manteniendo un equilibrio entre la flexibilidad y la congruencia necesarias en los procesos de toma de decisiones, huyendo de las deliberaciones opacas.
En muchos estudios revisados se indica que con el ADMC no se
pretende reemplazar la toma de decisiones sino complementarla y
facilitarla (3).
En la Tabla 2 se resumen las principales réplicas publicadas a los
argumentos que justifican el ADMC como alternativa para superar las
limitaciones de la ETS y la evaluación económica en la toma de decisiones sobre el valor de los medicamentos y sobre su cobertura y
rembolso. Unos consideran el ADMC como complemento de la ETS y
la evaluación económica, y otros, como una herramienta de un nuevo
paradigma de evaluación. La resolución del conflicto entre estos argumentos contrapuestos encierra, entre otros, un componente deliberativo importante, porque, al cotejarlos, se aprecian concepciones distintas e interpretaciones erróneas de algunos conceptos y sesgadas –y tal vez interesadas– de otros. En un caso y en otro, los
motivos originales son distintos. En buena lógica científica, los inaceptables son aquellos que emiten juicios sin aportar las razones
que demuestren inequívocamente su veracidad, como, por ejemplo,
calificar algo de arbitrario.
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Tabla 2. Réplicas a los argumentos sobre las limitaciones de la ETS y la evaluación económica en la toma de
decisiones sobre el valor de los medicamentos y sobre su cobertura y reembolso

!
#$ %
!

!

#$ %

&

'

"

" !
(

!

)

"
"*

+

#$ %

*

'
'

"

,
'

"

"

-

.

"
'

"

+ "

'
!

/

" &

"
"

*

010$

"

'
&

"

&

$

!

"
"

2

010$
'

&

"

3

+

*

"

"
4

"

&
0$

*

!

+
"

&
"
!
+

&

010$

+

"

010$
010$
.

'
010$

"

&

5%$

!
"

6

$

"

&

"

"
"
010$

7

$

%

010$
!

+

7$ %

7$ %

" ! &

"

*

&
"

. "
" &
&

"

"

*

,

*

4

8, * &

"
90

"
*

7$ %

*
5

'

:(
*

"
.

GESTIÓN CLÍNICA Y SANITARIA • VOLUMEN 20 • NÚMERO 2 • VERANO-OTOÑO DE 2018
46

!
#$ %

!

"
"

;

!

!

*

2

" !
<

"

* 0

*

"

"

" !
"
2

"

"

" !

$

"

!

#

3

.

"
"

*

Fuente: referencias 1, 18-30.

!

=

+"

"
=

!

"

'

E D IT OR IA L

4. ¿El ADMC supera a la evaluación económica?
La consideración del coste de oportunidad en cualquier análisis de
una nueva tecnología exige valorar e incluir en la estimación de su
RCEI todos los beneficios (multidimensionales) a los que se renuncia
o se puede renunciar. Por ello, el ADMC no solo no debería omitir
dicho coste, sino que, además, tendría que incorporar los atributos
multidimensionales de las tecnologías desplazadas y los de las nuevas que se incorporan, algo que no hace y que constituye una de sus
principales limitaciones (18, 24). Otra es el problema grave de doble
recuento en que incurre el ADMC, que estriba en que considera el
coste como un criterio adicional al de coste-efectividad (18).
Ningún defensor de la evaluación económica afirma que la eficiencia
sea el único criterio necesario para priorizar y tomar decisiones (5,
18). Al contrario, se afirma que las razones de coste-efectividad relacionadas con un valor umbral son necesarias y que la suficiencia de
la evaluación económica viene dada por la incorporación en el análisis de todas esas otras dimensiones notorias que son consustanciales a los beneficios y distintas de la salud.

adecuadamente y enriquecer el marco para deliberar y por diseñar
estudios empíricos que den respuesta a los interrogantes relevantes
en la toma de decisiones. Las visiones contrapuestas (propuestas de
valor) sobre cómo deben asignarse los recursos limitados entre los
agentes o cómo han de incorporarse dichos factores en un marco de
decisión (la regla del rescate, el principio de equidad y el enfoque
basado en derechos) han de corregir las interpretaciones erróneas de
conceptos de la teoría económica, en general, y de la evaluación económica, en particular, alejarse de valoraciones sin fundamento teórico o empírico y de conflictos de interés, pues de ello depende en
gran medida que mejore el appraisal de los medicamentos (18).
Ante controversias como esta, seamos cautelosos y razonables,
máxime sabiendo que en nuestro país somos muy proclives a las
modas. En lugar de adoptar posiciones por comodismo crítico, mejor
nos irá si aportamos pruebas sólidas y transparentes sobre los
métodos que más y mejor ayudan a informar priorizaciones y decisiones a quienes priorizan y deciden.

Correspondencia: J. Puig-Junoy, carrer Ramón Trias Fargas 25-27, 08005 Barcelona,
España (jaume.puigjunoy@gmail.com)

5. Conclusiones

* Este texto está parcialmente basado en tres trabajos previos de los autores. En primer lugar, los capítulos 3 y 8 del libro: AAVV. El Análisis de Decisión Multi-Criterio en el
ámbito sanitario. Utilidad y limitaciones para la toma de decisiones. Madrid: 2018 (en
prensa). Y, en segundo lugar, en: Campillo-Artero C, Puig-junoy J, Culyer AC. Does ADMC
trump CEA? Appl Health Econ & Health Pol 2018;16(2):157-61.
(1) Centro de Investigación en Economía y Salud, Universidad Pompeu Fabra, Barcelona.
(2) Departamento de Economía y Empresa, Universidad Pompeu Fabra.
(3) UPF-Barcelona School of Management, Barcelona.
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