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RAM Reacciones Adversas
de los Medicamentos
RCEI Ratio Coste-Efectividad Incremental
RCVI Ratio Coste-Valor Incremental
SGRQ Saint George’s Respiratory Questionnaire
TC Tomografía Computarizada
TM Tasa de Mortalidad
TSE Tratamiento de Sustitución Enzimática
u.m. Unidades monetarias
UE Unión Europea
VIH Virus de la Inmunodeficiencia Humana
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EL ANÁLISIS DE DECISIÓN MULTI-CRITERIO: ¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE?

3.1. INTRODUCCIÓN
El objetivo de este capítulo introductorio sobre el Análisis de Decisión Multi-Criterio (ADMC)
consiste en presentar los conceptos básicos de su aplicación en las decisiones de evaluación y priorización de medicamentos, tecnologías médicas y programas de salud. En primer
lugar, se analiza la necesidad de una lógica “multicriterio” comparada con la lógica del análisis coste-efectividad y del coste de oportunidad. En segundo lugar, se describe en qué consiste un ADMC, así como los principales métodos y etapas para la realización de un análisis
de este tipo. En tercer lugar, se presenta una ilustración hipotética del uso del ADMC a fin de
mostrar las condiciones de un uso apropiado del mismo con cada uno de los tres principales
métodos. Finalmente, se concluye revisando el debate conceptual y empírico en el ámbito de
la evaluación de tecnologías sanitarias sobre la complementariedad o sustituibilidad entre el
análisis coste-efectividad y el ADMC.

3.2. CRITERIOS MÚLTIPLES EN LA TOMA DE DECISIONES SANITARIAS
En los últimos años, varios países de la OCDE han adoptado medidas tendentes a incorporar la evaluación económica (EE) dentro el conjunto de herramientas de evaluación de tecnologías sanitarias (ETS) que guían las estrategias de cobertura y reembolso de medicamentos y tecnologías médicas (Auraaen et al., 2016; Angelis et al., 2017). Muchos de ellos,
además de la eficacia comparada o incremental y el ratio coste-efectividad incremental
(RCEI), requieren y utilizan también estudios de impacto presupuestario que, de entrada, no
deben ser interpretados tanto como un conflicto entre las reglas de eficiencia y las presupuestarias, sino precisamente como la forma de tener en cuenta el coste de oportunidad
por parte de los aseguradores. Los umbrales coste-efectividad no se pueden establecer de
forma independiente de la disponibilidad presupuestaria en un contexto de maximización
de los resultados en salud (Culyer, 2017). La magnitud del impacto presupuestario por sí
mismo, sin embargo, no proporciona una buena representación del coste de oportunidad
con relación a los beneficios perdidos (McCabe et al., 2007). Así, por ejemplo, el caso de
los nuevos agentes orales en el tratamiento de la hepatitis C crónica ha puesto de relieve
que el análisis coste-efectividad, en realidad, no tiene en cuenta de forma adecuada el impacto presupuestario, ya que centra su atención en tratamientos individuales sin valorar el
impacto sobre el conjunto del sistema sanitario (Neumann y Cohen, 2015). Los países de
la OCDE han ido adoptando diferentes procesos de decisión en sus respectivas apuestas
para insertar la información proveniente de la evaluación económica de tecnologías sanitarias en la toma de decisiones (Angelis et al., 2017).
Desde la perspectiva social, los conceptos de utilidad terapéutica y grado de innovación de los
nuevos medicamentos deben ser referidos al valor social añadido por los mismos con relación
a las alternativas de tratamiento disponibles y los costes añadidos que comporten, esto es, a
su relación coste-efectividad incremental. La lógica del coste-efectividad incremental puede
ser adecuada para las decisiones de cobertura de un determinado tratamiento por las aseguradoras públicas, del precio que se está dispuesto a pagar por él, y de las situaciones clínicas
y grupos de pacientes en los que se recomienda. El análisis coste-efectividad incremental y el
establecimiento de un umbral indicativo del coste máximo que se está dispuesto a pagar por
“años de vida ajustados por calidad” (AVAC) ganado –como referencia del coste de oportunidad- son los elementos esenciales de esta aproximación, que no exige fijar el precio de los
nuevos medicamentos en el umbral de la disponibilidad a pagar.
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En la práctica, los procedimientos de ETS para evaluar y valorar la evidencia clínica difieren en
cada país en lo que respecta, por ejemplo, a los niveles de evidencia requerida, a las variables
de resultado clínico adoptadas (mortalidad, morbilidad, supervivencia o calidad de vida), o a
los criterios para la elección de comparador para evaluar la eficacia comparada o el uso de
medidas del beneficio clínico tales como los AVAC o bien escalas discretas de clasificación
del valor añadido de las innovaciones. En el mismo sentido, los agentes implicados (ciudadanos/pacientes, expertos clínicos y económicos, pagadores públicos/reguladores públicos
y profesionales sanitarios/instituciones proveedoras/industria) y su papel e influencia en el
proceso de evaluación es variable de una agencia de ETS a otra. No es de extrañar que en
muchas ocasiones las agencias de ETS lleguen a conclusiones distintas sobre el valor del
beneficio clínico de una misma tecnología.
Estas decisiones de las agencias de ETS se enfrentan a algunos problemas comunes, añadidos a las controversias más específicas sobre el papel y los detalles de la aplicación de las
técnicas de evaluación económica, entre las que destacan dos: la disponibilidad de evidencia
limitada en el momento de llevar a cabo la evaluación y las dificultades para establecer y fundamentar un umbral coste-efectividad por encima del cual se considera que las innovaciones
no son coste-efectivas (Auraaen et al., 2016).
Aunque el coste-efectividad es ampliamente reconocido como un elemento necesario para
guiar la toma de decisiones con recursos limitados, ninguna de las agencias de ETS que tienen
en cuenta la evaluación económica utilizan como única métrica el RCEI. Esta práctica reconoce que el criterio de la eficiencia/coste de oportunidad es una condición necesaria pero no
suficiente para guiar la asignación de recursos sanitarios y la necesidad de considerar efectos
distributivos sobre costes y resultados. Desde el punto de vista conceptual, la inmensa mayoría de las evaluaciones económicas que se realizan ni incorporan criterios de equidad (un año
de vida o un AVAC se valoran con independencia de la enfermedad, de la edad y del grupo de
pacientes), ni pretenden ser, al menos desde un enfoque extra-welfarista, el único criterio de
decisión con una métrica basada únicamente en el RCEI. La propia lógica del uso del coste por
AVAC descansa en teorías extra-welfaristas y este propio enfoque es el que proporciona bases
teóricas para la inclusión de otros criterios en el ADMC (Culyer, 1991; Garau y Devlin, 2017). La
principal justificación, más allá de las limitaciones específicas del AVAC -que no procede revisar con detalle aquí- (Angelis y Kanavos, 2016; Nord, 2017), es que el RCEI corresponde sólo al
criterio de eficiencia (Devlin y Sussex, 2011; Drummond et al., 2015).
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, pero 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 implica que el
umbral coste-efectividad sea el único criterio de priorización (Culyer, 2017; Neumann y Cohen, 2015). Así pues, la decisión de cobertura o financiación de un tratamiento con un RCEI
superior al umbral podría ser interpretado 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 ETS tienen en cuenta, además de la eficacia y seguridad comparadas, el RCEI y el impacto presupuestario, cinco
grupos de “otros” factores: a) la incidencia, prevalencia y severidad de la enfermedad; b) el
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grupo de población afectada; c) la disponibilidad de alternativas terapéuticas; d) la calidad de
la evidencia disponible; y e) el grado de innovación tecnológica (Devlin y Sussex, 2011; Regier
y Peacok, 2017; Garau y Devlin, 2017). Esta lista de factores pude ser algo más extensa en
determinadas áreas terapéuticas, por ejemplo, en el caso de los medicamentos huérfanos
(Paulden et al., 2014) y además es bastante variable entre países, e incluso entre decisores.
Una revisión internacional de la literatura para 11 países sobre criterios de priorización de
tecnologías los agrupa en tres grandes grupos de principios: a) necesidad, adecuación y
beneficios clínicos; b) eficiencia (incluyendo coste-efectividad); y, c) igualdad, solidaridad y
otros valores éticos o sociales (Golan et al., 2011). En la tabla 3.1 se presenta la enumeración
de principios de asignación y los criterios que se asocian a ellos según esta revisión de la
literatura.
La toma de decisiones, sea cual sea el nivel de asignación de recursos, requiere priorizar y
ponderar estos criterios de forma que se establecen relaciones de intercambio implícitas entre los mismos. Por ejemplo, el sistema sanitario holandés utiliza cuatro criterios de priorización en un proceso de decisión bastante complejo: la atención debe ser necesaria, efectiva y
eficiente, y no se puede dejar en manos de la responsabilidad individual (Stolk y Poley, 2005).
Francia clasifica las innovaciones farmacológicas en tres niveles: esencial, importante y comodidad de administración, asociando a estas categorías una financiación pública del 100%,
65% y 35%, respectivamente (Sandier et al., 2004).

TABLA 3.1. PRINCIPALES CRITERIOS Y “OTRAS” CONSIDERACIONES USADAS
INTERNACIONALMENTE PARA PRIORIZAR NUEVAS TECNOLOGÍAS SANITARIAS
PRINCIPIOS DE ASIGNACIÓN JUSTA

CRITERIO

Necesidad

General
Gravedad de la enfermedad
Alternativas disponibles

Oportunidad

Eficacia y seguridad
Efectividad

Beneficios clínicos

General
Efecto sobre la mortalidad (vidas salvadas)
Efecto sobre la longevidad
Efecto sobre la calidad de vida relacionada con la salud

Eficiencia

Coste-efectividad/beneficio
Impacto presupuestario
Coste

Igualdad

General
Acceso al servicio
Asequibilidad para el individuo

Solidaridad
Autonomía
Valor para la salud pública
Impacto sobre futuras generaciones

Otros valores éticos o sociales
OTRAS CONSIDERACIONES
Calidad de la evidencia clínica y económica

Cuestiones estratégicas, consistencia con decisiones previas y
precedentes

Otras consideraciones
Fuente: Golan et al., 2011.
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Una conclusión pragmática y ampliamente compartida por la práctica observada en las agencias de ETS, sin entrar aquí en consideraciones sobre sus fundamentos teóricos, no es si se
deben tener en cuenta múltiples criterios sino más bien cómo éstos deben ser tenidos en cuenta con transparencia, consistencia y sin omisión de información relevante. En este sentido, por
ejemplo, cuando una agencia de ETS afirma que en sus decisiones se consideran otros factores además del coste-efectividad, lejos de dar por resuelto el problema decisional, aparecen
inmediatamente dudas sobre la forma de aplicación de esta lógica multicriterio.
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, hace imprescindible dar respuesta
adecuada a la necesidad de ser explícito sobre los otros factores que influyen las decisiones: requiere mejorar la transparencia y rendición de cuentas del proceso de toma decisiones; mejorar la consistencia del 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 (Devlin y Sussex, 2011; Angelis y Kanavos, 2016). A título de ejemplo, en muchos procesos de toma de decisiones multicriterio no
queda claro cuál es la forma de incorporar los otros factores en la toma de decisiones: a)
el peso asignado a cada uno de estos factores y de qué forma se compensan entre ellos
y respecto del RCEI; b) si el efecto sobre la decisión es de carácter aditivo o multiplicativo;
y, c) si la lista de criterios explicitados, cuando existe una lista explícita, es o no exhaustiva
(Devlin y Sussex, 2011). Por ejemplo, en el caso de Inglaterra y Gales, cuando se analizan
de forma retrospectiva las decisiones adoptadas por el National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) en el período 2004-2009 se observa una asociación significativa entre las recomendaciones de esta agencia y cuatro variables: a) la evidencia de superioridad
clínica de la variable primaria de resultado en los ensayos clínicos; b) el ratio coste-efectividad (RCEI); c) el número de medicamentos incluidos en la misma valoración; y d) el año
de la valoración (Cerri et al., 2013). En Australia, la revisión retrospectiva de las decisiones
adoptadas entre 1993 y 2009 (n=425) por el Pharmaceutical Benefits Advisory Committee
(PBAC) pone de relieve que un aumento de 10.000$ en el coste por AVAC reduce la media
de la probabilidad de financiación pública del 37 al 33%, pero si se trata de un tratamiento
para una enfermedad que pone en peligro la vida y que no tiene alternativas efectivas,
entonces estas dos condiciones juntas se valoran como equivalentes a un aumento de
46.000$ en el coste por AVAC (Harris et al., 2015). Contrariamente a lo que han afirmado
algunos autores (Drummond et al., 2007) para el caso de las enfermedades crónicas, no
parece cierto que las experiencias reales de ETS se basen en la aplicación de un criterio
puro de eficiencia de forma única (Laupacis, 2009).
La profusión reciente de escalas de medida del valor de la innovación de los nuevos medicamentos (“innovómetros”), muy posiblemente como respuesta a las propuestas de fijación
de precios basados en el valor y a los elevados precios de las innovaciones tecnológicas
(Neumann y Cohen, 2015; Walton et al., 2016; Zaragozá y Cuéllar, 2017; Angelis y Kanavos,
2017), especialmente en el campo de la oncología, es un buen ejemplo de los riesgos del uso
inadecuado de procesos de decisión multicriterio. El uso no sistemático y ad hoc de dimensiones de valor y la falta de transparencia en los juicios y preferencias sobre el valor puede
conducir a menudo a inconsistencias y arbitrariedad en el proceso de valoración de estas
escalas (Angelis y Kanavos, 2016). Las simples comparaciones de algunas de estas escalas
de valor de la innovación ponen de relieve que no existe consenso sobre los criterios que
se deben tener en cuenta y que emplean diferentes estrategias para ponderar los criterios y
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calcular una puntuación global. La simple suma de puntuaciones del valor de cada criterio no
da lugar a una puntuación global coherente y consistente con las preferencias de los agentes
(Neumann y Cohen, 2015). Asimismo, en la mayoría de los casos, estas escalas carecen de
cualquier fundamento teórico de la medida del valor, lo cual requeriría entre otras cosas de
“la estimación de la tasa a la cual los agentes implicados están dispuestos a compensar un
atributo de salud por otro” (Walton et al., 2016). Todas estas limitaciones y críticas afectan de
forma directa, por ejemplo, a la escala cuantitativa de valor de la innovación de los nuevos
medicamentos propuesta recientemente para España por un grupo de trabajo liderado por el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Zaragozá y Cuéllar, 2017).
La dificultad de la toma de decisiones reside en la multiplicidad de criterios para evaluar
las alternativas, con objetivos que pueden entrar en contradicción y con diferentes grupos
de agentes implicados en la toma de decisiones con preferencias distintas. Los métodos
tradicionales de ADMC constituyen una herramienta al servicio de este tipo de decisiones,
proporcionando un método formalizado de ayuda a la toma de decisiones multicriterio que
proceden de los modelos de investigación operativa (Belton y Stewart, 2002). En este sentido, la necesidad del ADMC en la ETS, a pesar de lo que afirman algunos autores (Angelis y
Kanavos, 2016), no se sostiene como alternativa sustitutiva de la lógica única del coste-efectividad o del coste de oportunidad - que casi nunca ha sido propuesta única lógica por la
literatura económica ni empleada de modo único por las agencias-, sino como instrumento
para poner orden (transparencia, consistencia y ser comprehensivo) de una forma explícita
en las decisiones multicriterio (Belton y Stewart, 2002; Thokala y Duenas, 2012; Drummond
et al., 2015; Regier y Peacok, 2017). El ADMC es un conjunto de técnicas de ayuda a los procesos deliberativos de toma de decisiones multicriterio, es decir, 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 (Devlin
y Sussex, 2011; Marsh et al., 2014; Adunlin et al., 2014; Wahlster et al, 2015; Thokala et al.,
2016), estos métodos han sido utilizados 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 (Thokala et al., 2016; Communities and Local Government, 2009). Es necesario reconocer que una parte del interés reciente
en el ADMC se enmarca dentro del debate político para alejarse de algunos procesos de ETS
demasiado orientados, según la perspectiva de algunos agentes, por el umbral del coste
máximo por AVAC, y reconocer la necesidad de considerar que hay resultados o beneficios
más allá de los relacionados con la salud y de explorar métodos para medir todo lo que puede ser relevante para los pacientes. El propio debate teórico y político sobre una evaluación
basada en el valor en el Reino Unido se puede interpretar como un intento de complementar
la maximización de los AVAC con la consideración explícita de otros factores o atributos del
valor tales como la severidad de la enfermedad.
A pesar de lo anterior, sería un error interesado interpretar el ADMC solamente 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 literatura hasta
hoy. La mayoría de cuestiones a resolver y problemas del coste-efectividad afectan al ADMC,
con el agravante de que se extienden a otros atributos o dimensiones: “Without a proper assessment of the other attributes of benefit forgone, decisions may reduce both health and the
other attributes of benefit that originally motivated the use of MCDA” (Garau y Devlin, 2017).
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3.3. ¿EN QUÉ CONSISTE EL ADMC?
El punto de partida que justifica el uso del ADMC por parte de los decisores que deben elegir
entre dos o más alternativas es que tienen en cuenta más de un objetivo a la hora de juzgar la
deseabilidad de una determinada alternativa. En contadas o raras ocasiones una alternativa
es superior a la otra u otras con relación a todos los objetivos, o sea, es dominante respecto
de las demás. La situación más común es que cada alternativa satisface los objetivos a
distinto nivel y las decisiones suponen conflictos y relaciones de intercambio entre el grado
de cumplimiento de los objetivos. En cualquier entorno, sea multicriterio o no, la elección de
una alternativa sobre las demás supone un coste de oportunidad. Así pues, la lógica de aplicación del ADMC para valorar alternativas, tiene como punto de partida algunos supuestos
básicos simples (Regier y Peacock, 2017). En primer lugar, las decisiones se realizan en un
contexto de recursos limitados, cualquier decisión supone renunciar a los beneficios de las
otras (coste de oportunidad). En segundo lugar, los objetivos o criterios que los decisores
tienen en cuenta corresponden a su ámbito discrecional y no se pueden determinar de forma
normativa mediante teorías éticas o económicas como el utilitarismo y la justicia social. En
tercer lugar, una alternativa o programa no es un bien homogéneo, sino que se describe por
sus múltiples características como la combinación de varios niveles para cada criterio o dimensión. Y, en cuarto lugar, es posible establecer la importancia relativa de cada criterio y las
relaciones de intercambio entre los mismos que permiten obtener puntuaciones y ordenar
las alternativas según las mismas.
Los métodos de ADMC tienen como finalidad común tener en cuenta de forma explícita los
criterios múltiples implicados en la toma de decisiones individuales o grupales (Belton y
Stewart, 2002; Thokala et al., 2016). De una forma algo más amplia, Devlin y Sussex, 2011,
definen el ADMC como un conjunto de métodos y técnicas de ayuda a la toma de decisiones, aplicable cuando las mismas se basan en más de un criterio, que tratan de forma
explícita el impacto sobre la decisión de cada uno de los criterios aplicados, así como la
importancia relativa de cada uno de ellos. 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 (Drummond et al., 2015).
En un contexto de decisión multicriterio, aparecen tres cuestiones primordiales a resolver
(Drummond et al., 2015) y que van a ser 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 (Figura 3.1): identificación de alternativas y de criterios de decisión (estructuración del problema), construcción y utilización del modelo, y el desarrollo y planes de acción.
Los criterios incluidos en la estructuración del problema deben cumplir algunas condiciones
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imprescindibles: ser no redundantes, independientes, completos, operacionales y medibles
(Belton y Stewart, 2002; Regier y Peacok, 2017). Cada criterio debe contribuir al resultado o
beneficio con independencia de los demás y evitando duplicidades. En la fase de modelización
o construcción del modelo, la información o evidencia recogida es objeto de cuantificación y
se va a utilizar como input en modelos matemáticos para identificar la mejor alternativa incorporando pesos y puntuaciones explícitas de los criterios y atributos. La forma en la que se
construyen estos modelos es lo que diferencia los distintos métodos de ADMC. Su construcción implica elaborar modelos de comportamiento 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.

FIGURA 3.1. PROCESO DE REALIZACIÓN DE UN ADMC
PROCESO ADMC
ESTRUCTURACIÓN
DEL PROBLEMA

OBTENCIÓN
DE EVIDENCIA

MODELIZACIÓN
MCDA

Alternativas

Revisión de literatura

Selección de criterios

Síntesis informativa

Puntos clave

Construcción de
modelos

Elección del método
ADMC relevante

Análisis de sensibilidad

Valores de la escala
de rendimiento

Análisis de robustez

Objetivos
Restricciones

Reunión con las
partes interesadas

Incertidumbres

Encuestas

DELIBERACIÓN

Obtención de pesos

¿Intuiciones
contrapuestas?

Agregación

Fuente: Thokala y Duenas, 2012.

Los principales métodos de ADMC se pueden clasificar en los tres siguientes grupos (Devlin
y Sussex, 2011; Thokala y Duenas, 2012; Mühlbacher y Kaczynski, 2015; Thokala et al., 2016;
Garau y Devlin, 2017): modelos de medida del valor, modelos outranking y modelos por objetivos o niveles de referencia (Figura 3.2).

FIGURA 3.2. CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DEL ADMC

Modelos de medida del valor

ADMC

Modelos outranking

Modelos de objetivos o niveles de referencia

- Método de suma ponderada
- AHP
- PBMA
- ELECTRE
- PROMETHEE - GAIA
- Programación por objetivos
- Heurística
- Metaheurística

AHP: proceso jerárquico analítico. ELECTRE: eliminación y elección que expresan la realidad. PBMA: presupuesto por programas y
análisis marginal. PROMETHEE-GAIA: método de organización de ranking de preferencias para la mejora de las evaluaciones.

Fuente: Thokala y Duenas, 2012.
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En los modelos de medida del valor se calculan y comparan puntuaciones numéricas que
sintetizan el valor global de cada alternativa como expresión del grado en el que una de ellas
es preferida a otra. Las puntuaciones de cada uno de los criterios individuales se agregan en
una cifra que representa el valor global de la alternativa. Este es el método más utilizado de
forma preferente, casi el único, en ETS, siendo el método aditivo de agregación el más utilizado
(método de la suma ponderada). El método aditivo de agregación requiere que se satisfaga la
condición de independencia aditiva, es decir, que los conflictos entre dos criterios no dependan
del nivel de los restantes criterios (Diaby y Dias, 2017). En una revisión sistemática de las aplicaciones del ADMC en el sector salud para el período 1980-2013 se observa que 60 de los 66
estudios seleccionados sólo usaron funciones de valor (Diaby y Dias, 2017). La programación
presupuestaria y análisis marginal y el proceso jerárquico analítico son técnicas similares que
se pueden agrupar dentro de este grupo de métodos.
Se identifican dos métodos alternativos de medida o funciones de valor: la teoría de la utilidad multi-atributo (MAUT) y la teoría del valor multi-atributo (MAVT). La principal diferencia
entre ambas es que MAUT utiliza funciones de utilidad que tienen en cuenta las actitudes
de los decisores con relación al riesgo, utilizando el concepto de loterías, en contraposición
al MAVT que construye una función global de valor para cada alternativa para obtener la
puntuación global de cada una de ellas basada en los criterios de decisión, utilizando el
concepto de intensidad de preferencias. Los modelos de medida del valor MAVT requieren
el cumplimiento estricto de algunas condiciones relativas a criterios y pesos: independencia y transitividad de las preferencias de los criterios y pesos que cumplan los requerimientos de la relación de intercambio entre criterios. La independencia de las preferencias
requiere que la decisión se base en aquellos criterios en los que las alternativas aparecen
como diferentes. Los pesos relativos de dos criterios i y k (wi , wk) deben ser tales que el
ratio de pesos relativos (wi /wk) represente el cambio en el valor de la puntuación del criterio
k para la alternativa A, vk (A), que es necesario para compensar una pérdida de una unidad
en el valor de la puntuación del criterio i, vi (A). Las técnicas de obtención de estos pesos
son objeto de análisis detallado en el Capítulo 4 de este libro. Asimismo, los métodos de
puntuación y ponderación de los criterios se describen de forma detallada en el Capítulo 5
de este libro y en Marsh et al., 2017. Los fundamentos teóricos de los diversos métodos se
pueden consultar en Regier y Peacock, 2017.
El uso de medidas o funciones de valor implica aceptar que un resultado bajo en un criterio
se puede compensar con un mejor resultado en alguno de los otros criterios. Estos métodos
pueden no ser apropiados cuando estos efectos compensatorios no se consideran adecuados para el proceso de decisión: por ejemplo, cuando los criterios se refieren a diferentes
agentes (pacientes vs profesionales u hospitales) o cuando los criterios se refieren a dimensiones muy distintas del valor (económicas versus sociales) (Diaby y Dias, 2017).
En los modelos outranking, inicialmente se comparan las alternativas por pares en términos
de cada criterio con el fin de confirmar el grado de preferencia (dominancia) de una relación
con la otra para cada criterio concreto. Si las dos alternativas son muy similares, entonces no
se pueden comparar. A continuación, se agrega el grado de preferencia de los distintos criterios entre las alternativas con el fin de establecer el nivel de preferencia global de una sobre
la otra. Este método está basado en una comparación directa de las características de las
alternativas, siendo apropiado para la ETS a pesar de haber sido poco utilizado hasta ahora.
[ 57 ]

ÍNDICE

TABLAS

FIGURAS

3

EL ANÁLISIS DE DECISIÓN MULTI-CRITERIO: ¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE?

La modelización por objetivos o niveles de referencia se basa en determinar cuál es la alternativa que se acerca más a niveles predeterminados de resultados de cada criterio. La
utilización de un umbral coste-utilidad en la fijación de precios basados en el valor sería
similar a la forma de proceder de este grupo de métodos basados en técnicas de programación matemática. La programación por objetivos implica minimizar las desviaciones de
los objetivos teniendo en cuenta la importancia relativa de cada objetivo o criterio. Las dos
principales técnicas utilizadas en este grupo de métodos son la programación por objetivos
y la programación lexicográfica por objetivos, que difieren por la forma de priorizar y alcanzar
la solución óptima (Thokala y Duenas, 2012).
En la tabla 3.2 se presenta la comparación de estos tres grupos de métodos 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.

TABLA 3.2. COMPARACIÓN DE LOS MÉTODOS DE ADMC
MODELOS DE MEDIDA
DEL VALOR

MODELOS
OUTRANKING

MODELIZACIÓN
POR OBJETIVOS

Los pesos clave son usados
para obtener tanto el efecto
sobre las escalas de medida
como la importancia del
criterio. Los pesos necesitan
satisfacer el criterio de
independencia de preferencias y los requerimientos de
trade-off.

Los pesos están influenciados por la escala de la
función de valor. Los pesos
muestran la importancia
relativa de los criterios en
la afirmación de que una
alternativa es mejor que la
otra. Los pesos no tienen
que satisfacer ninguna
condición.

Se asignan pesos a las
desviaciones y representan
la importancia relativa del
criterio a través de especificar una medida global de
las desviaciones respecto
de sus objetivos. Los pesos
no tienen que satisfacer
ninguna condición.

Medida
de resultado
de los criterios

Se necesitan desarrollar
medidas de resultado v(a)i ,
y valores de los atributos
z(a)i , para cada criterio i.
Se necesita de un esfuerzo
considerable para desarrollar
estas medidas de resultado.

El método outranking usa una
puntuación del valor del resultado v(a)i , o bien valores de
los atributos z(a)i , ahorrándose el esfuerzo necesario para
desarrollar una puntuación del
valor del rendimiento.

La programación por
objetivos opera directamente
sobre los atributos z(a)i .
No se necesita desarrollar
valoraciones de resultado.

Complejidad
del modelo
ADMC

El método de suma ponderada es fácil de comprender
y usar por parte de aquellos
que toman las decisiones.
Los parámetros pueden ser
modificados en tiempo real
para observar sus efectos.

Intuitivo y fácil de comprender. Con el software apropiado, las premisas pueden ser
modificadas y los resultados
se pueden observar casi
instantáneamente.

Fácil de comprender, pero
requiere de importante
tiempo computacional para
la obtención de resultados.
La actualización en tiempo
real no es posible.

Fácil de comprender y
permite la posterior deliberación. Bien equipado para la
presentación gráfica.

Moderadamente fácil de
comprender, se puede presentar gráficamente, pero es
difícil cuando hay múltiples
alternativas.

Los resultados son fáciles de
comprender, pero no pueden
ser presentados gráficamente.

Es fácil llevar a cabo un
análisis de sensibilidad
probabilístico para evaluar
la incertidumbre en los
parámetros.

Es moderadamente difícil incluir incertidumbre, necesita
de software especializado.

Es muy difícil incluir incertidumbre, se requieren de
técnicas de programación
estocástica.

Pesos

Presentación
de los resultados

Incorporación de
incertidumbre

Fuente: Thokala y Duenas, 2012.
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Desde un punto de vista práctico, las fases para la realización de un ADMC se pueden resumir
en los cinco siguientes (Angelis y Kanavos, 2016), aunque hay autores y guías que presentan
esquemas o etapas más detalladas (Devlin y Sussex, 2011; Thokala et al., 2016): estructuración
del problema, construcción del modelo, evaluación del modelo (“assessment”), valoración del
modelo (“appraisal”) y planes de actuación.
En la primera etapa, estructuración del problema, es donde intervienen investigadores y
decisores que establecen el contexto de la decisión, el problema sobre el cual hay que
tomar una decisión y los objetivos que se persiguen, así como los decisores y agentes
implicados. Por ejemplo, el problema de decisión puede ser valorar beneficios y costes
de una nueva tecnología desde la perspectiva social y comparada con la práctica clínica
habitual con el objetivo de identificar la intervención que aporta mayor valor al sistema de
salud. Los decisores, en este contexto, podrían ser los pagadores o aseguradores; y los
agentes implicados serían profesionales sanitarios, pacientes y sus cuidadores, industria
proveedora y expertos en los métodos.
En la segunda fase, construcción del modelo, intervienen también investigadores y decisores. Esta fase consiste básicamente en la selección de criterios y atributos que reflejen
los objetivos y preocupaciones de los decisores, la selección de las alternativas y la obtención de evidencia sobre los resultados de las alternativas para los criterios seleccionados.
Por ejemplo, en la evaluación de un nuevo medicamento, más efectivo que el anterior, los
criterios seleccionados podrían ser el beneficio terapéutico, el perfil de seguridad, la carga
de la enfermedad, el nivel de innovación, el impacto socio-económico o la calidad de la
evidencia.
La tercera fase del ADMC consiste en la evaluación de los resultados de las alternativas para
cada uno de los criterios identificados: puntuación para cada criterio que aporta información
para la comparación intra-criterio, y ponderación de los criterios de acuerdo con su importancia relativa que aporta información para combinar criterios. Esta fase requiere generalmente
la construcción de funciones de valor mediante diversas técnicas (ver Capítulo 5 de este
libro) transformando los valores de los resultados en puntuaciones de la escala de valor.
La valoración (“appraisal”) requiere la obtención de un índice de valor agregado mediante la
combinación de puntuaciones y pesos, cuyos detalles técnicos son distintos en función del
método de ADMC adoptado (Diaby y Dias, 2017). El resultado de esta fase, sujeto a la realización de un análisis de sensibilildad, consiste en una ordenación de las alternativas basada
en la puntuación de valor obtenida con el ADMC.

3.4. ¿PARA QUÉ PUEDE SERVIR EL ADMC? UNA ILUSTRACIÓN SENCILLA
El ADMC puede ser útil como instrumento de ayuda a la toma de decisiones en el sector
salud que además de la ETS pueden incluir decisiones de autorización, decisiones de priorización de cobertura o financiación de prestaciones, priorización de acceso a tratamiento de
los pacientes, clasificación de enfermedades, asignación de recursos para la investigación y
desarrollo, etc. (Thokala et al., 2016; Marsh et al., 2016; Mülhbacher y Kaczynski, 2016). Castro et al., 2017, presentan una interesante descripción de tres casos de estudio de aplicación
del ADMC en la ETS para diversos países y regiones (Colombia, Lombardía y Bélgica), que se
explican en detalle en las secciones 4.3 y 7.3.7. Asimismo, una revisión de las experiencias
de aplicación del ADMC en la priorización de prestaciones y tratamientos en países de renta
media y baja se puede consultar en Tromp et al., 2017.
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En esta sección se presenta una ilustración sencilla de un caso hipotético de utilización de
los diversos métodos de ADMC para evaluar dos tratamientos farmacológicos A y B, siendo
A el tratamiento actual y B el nuevo tratamiento. Esta ilustración está basada en una presentación resumida del caso de estudio publicado por Thokala y Duenas, 2012. En la Tabla 3.3 se
presentan las principales características de los dos medicamentos sometidos a evaluación
en base a cinco criterios: coste/efectividad (en términos del beneficio neto), equidad, innovación, adherencia al tratamiento y calidad de la evidencia. La relación coste-efectividad se
presenta en forma de beneficio neto calculado a partir de una disposición a pagar por AVAC
de 20.000 unidades monetarias (u.m.). El beneficio monetario neto es la diferencia entre el
valor monetario de los AVAC y el coste del tratamiento (Hounton y Newlands, 2012). Vamos
a suponer que el beneficio neto del medicamento A depende del precio (x) según la función
siguiente: f(p) = 25.000 – 1.000x. Si se utiliza la lógica única del coste-efectividad, se recomendaría el tratamiento B. Sin embargo, vamos a ver lo que podría ocurrir si se emplean los 3
métodos de ADMC antes mencionados. En este ejemplo hipotético no se incluye el coste de
oportunidad como criterio sino únicamente el beneficio neto de ambas alternativas.

TABLA 3.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS
SOMETIDOS A EVALUACIÓN
MEDICAMENTO A
z(a)i*

CARACTERÍSTICAS

MEDICAMENTO B
z(b)i*

C/E (en términos de beneficio neto)

15.850 £

25.600 £

Equidad (%)

0,14

0,08

Innovación

Innovadora

Menos innovadora

Adherencia al tratamiento (%)

0,93

0,85

Calidad de la evidencia

Buena

Buena

C/E: Coste-Efectividad.
* z(a)i y z(b)i son valores del atributo i para el medicamento A y medicamento B, respectivamente.

Fuente: Thokala y Duenas, 2012.

Como paso previo a aplicar los 3 métodos de ADMC, en la tabla 3.4 se presentan los niveles
de resultado para cada uno de los 5 criterios de acuerdo con una medida o escala objetiva.
Para cada criterio se han identificado niveles de resultado deseable. Cuando existe una relación lineal entre el valor del atributo y el valor del resultado del criterio, como en el caso de
la adherencia, el mismo valor del atributo se puede tomar como medida de resultado. En la
mayoría de casos, para los que no se puede suponer esta relación lineal, es necesario construir una escala para representar los resultados de cada alternativa en la que son preferidos
los valores más elevados. Para el criterio i, la puntuación de resultados vi (A) es una función
no decreciente del valor del atributo zi (A). De forma más general, para cualquier criterio i la
puntuación de cualquier alternativa se define como Vi = f(zi ) siendo la función f la misma para
las alternativas (tratamientos farmacológicos) comparadas. Estas puntuaciones se presentan generalmente estandarizadas en una escala que va del valor cero menos deseable al
más deseable (1, 10 o 100). Aquí vamos a suponer que hemos definido estas funciones y las
puntuaciones son las que se presentan en la tabla 3.4. Una vez obtenidas estas puntuaciones ya estamos en condiciones de empezar a aplicar cada uno de los 3 métodos de ADMC.
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TABLA 3.4. PUNTUACIONES DE CADA CRITERIO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
CRITERIOS (i)

MEDICAMENTO A
v(a)i*

MEDICAMENTO B
v(b)i*

C/E (en términos de beneficio neto)

0,72

0,84

Equidad (%)

0,14

0,08

Innovación

0,91

0,62

Adherencia al tratamiento (%)

0,93

0,85

Calidad de la evidencia

0,82

0,79

C/E: Coste-Efectividad.
* v(a)i y v(b)i son valores del resultado del atributo i para el medicamento A y medicamento B, respectivamente.

Fuente: Thokala y Duenas, 2012.

Modelos de medida del valor. Con el fin de conseguir una puntuación global única para cada
alternativa, se construyen los niveles de resultado para cada criterio (modelización de preferencias) como ya hemos hecho en la tabla 3.4 (función de valor parcial), en este caso, en una
escala entre 0 y 1. Una función de valor parcial refleja cómo varía el valor de un atributo para
el decisor a lo largo de la escala de medida. Puede ser una función para un atributo como
la calidad de vida o decreciente como para el coste. A continuación, se asigna una ponderación o peso relativo wi a cada criterio que depende de la escala de la función de valor de
cada criterio e indican su importancia relativa. A continuación, se agregan las funciones de
valor parcial teniendo en cuenta las ponderaciones. Si se adopta una función de agregación
n
aditiva (suma ponderada), entonces: V(a) = ∑i=1
wii · vi (a). Suponiendo que hemos identificado
los pesos relativos (wi ) siguientes utilizando la técnica más adecuada: coste-efectividad (8),
equidad (1), innovación (3), adherencia al tratamiento (2) y calidad de la evidencia (3). Entonces se obtiene V(a) = 12,95 y V(b) = 12,73. Con este método, la alternativa A es preferida a la
alternativa B, contrariamente a la recomendación con el uso único del coste-efectividad, ya
que los mejores resultados de A en los otros 4 criterios más que compensa la desventaja en
el criterio coste-efectividad.
Enfoque outranking. El primer paso para estimar la concordancia o discordancia consiste en
construir la matriz de relaciones outranking a partir de los resultados de las alternativas en
cada criterio (Tabla 3.4) tal como se presenta en la Tabla 3.5. Con este método, la alternativa
A es preferida a la B sólo si vi(A) – vi(B) es mayor que determinado “umbral de indiferencia”
(ti ). En nuestro caso, por ejemplo, si el umbral para la calidad de la evidencia es de 0,05
entonces la diferencia observada es menor que este umbral y no se pueden comparar las
alternativas para este criterio. Este método también requiere la estimación de pesos relativos
para cada criterio, los cuales pueden ser distintos de los del modelo de medida de valor ya
que sólo representan la importancia relativa de los diferentes criterios que permite afirmar
que una alternativa es mejor que la otra (no necesitan ser relaciones de intercambio entre
criterios). En este ejemplo, el índice de concordancia C(A,B) se calcula mediante el método
ELECTRE I que consiste en el ratio entre la suma de los pesos de los criterios en los que A
es al menos tan buena alternativa como B (Q pesos) y la suma de los pesos de todos los
criterios (m pesos): C(A,B)= ∑i€Q(A,B)w i Alternativamente, también se podría haber calculado
∑m
i=1

w

i

un índice de discordancia D(A,B) que se puede definir como: D(A,B)=
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Para nuestro ejemplo hipotético, el índice de concordancia de A respecto B, C(A,B) = 8/18 =
0,44 y el de concordancia de B respecto A, C(B,A) = 10/18 = 0,56. Supongamos ahora que
definimos un umbral de veto del criterio coste-efectividad t1 = 0,1. En la tabla 3.4 se puede
observar como B es mejor que A en coste-efectividad en 0,12, cifra superior al umbral de veto
t1. Sea, por ejemplo, el umbral de concordancia C’ inferior a 0,56: entonces, con este método
se puede concluir que la alternativa B es superior a la A siempre que se respeten los umbrales
del resto de criterios y bajo el umbral de concordancia adoptado.

TABLA 3.5. RELACIONES OUTRANKING Y DE PESOS
CRITERIOS (i)

PESOS wi*

MEDICAMENTO A

C/E (en términos de beneficio neto)

10

Equidad (%)

2

✔

Innovación

1

✔

Adherencia al tratamiento (%)

3

✔

Calidad de la evidencia

2

✔

MEDICAMENTO B
✔

C/E: Coste-Efectividad.
* wi es la ponderación del criterio i.

Fuente: Thokala y Duenas, 2012.

Programación por objetivos (goal programming). Con este método se definen, en primer
lugar, valores objetivo para cada criterio de las alternativas, entendidos éstos como niveles
de resultado deseables para cada criterio. En la tabla 3.6 se definen estos valores de los
objetivos gi . Así, en nuestro ejemplo se definen objetivos para los criterios coste-efectividad,
equidad y adherencia. Vamos a suponer que mientras el coste-efectividad se puede modificar a través de cambios en el precio, la equidad y la adherencia no se pueden modificar.

TABLA 3.6. CARACTERÍSTICAS DE LOS MEDICAMENTOS, LOS OBJETIVOS
Y PONDERACIONES DE CADA CRITERIO
CRITERIOS (i)
C/E
(en términos de
beneficio neto)
Equidad (%)
Innovación
Adherencia al
tratamiento (%)
Calidad de
la evidencia

MEDICAMENTO A
z(a)i*

MEDICAMENTO B
z(b)i*

OBJETIVOS
gi

PESOS
wi**

PESOS
wi***

15.850 £

25.600 £

20.000 £

10

0

0,14
Innovadora

0,08
Menos innovadora

0,20
-

0
0

5
0

0,93

0,85

0,95

0

5

Buena

Buena

-

0

0

C/E: Coste-Efectividad.
* z(a)i y z(b)i son valores del atributo i para el medicamento A y medicamento B, respectivamente.
** Pesos del primer nivel de prioridad.
*** Pesos del segundo nivel de prioridad.
º Ω+i y Ω-i y son los pesos relacionados con las desviaciones del objetivo gi del criterio i.

Fuente: Thokala y Duenas, 2012.
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Vamos a emplear el método lexicográfico de programación por objetivos siendo el coste-efectividad el criterio con la máxima prioridad y los otros con la siguiente prioridad. Sabemos que el
beneficio neto de A (C/E) varía con el precio de acuerdo con la siguiente función: f(x) = 25.000
– 1.000x (donde x es el precio unitario de A). Si utilizamos la función de beneficio neto de A,
esta alternativa sólo alcanzaría el nivel del objetivo de beneficio neto si el precio fuera igual
a 5 u.m., es decir, un 45% menos que el precio inicial (9,5 u.m.). Sólo si los dos tratamientos
cumplen con el objetivo de beneficio neto, podemos proceder con el paso siguiente. Ahora que,
con la reducción de precio, se ha cumplido el objetivo de primera prioridad, podemos pasar al
siguiente nivel de prioridad que incluye los restantes criterios. Calculando la suma ponderada
de las desviaciones respecto del valor objetivo, para los otros dos criterios con un peso relativo
no nulo, de cada alternativa obtenemos: D(A) = (5 x 0,06) + (5 x 0,02) = 0,4 y D(B) = (5 x 0,12) +
(5 x 0,1) = 1,1. Entonces, con este método podemos concluir que el medicamento A es superior
al B, acercándose más a los objetivos de equidad y adherencia, siempre que el precio de A se
reduzca en un 45% para cumplir con el objetivo coste-efectividad.

3.5. BUENAS PRÁCTICAS DEL ADMC: VENTAJAS Y RIESGOS
El ADMC aplicado a las decisiones sanitarias tiene algunas ventajas ampliamente expuestas
en la literatura, pero también tiene sus desventajas o limitaciones, las cuales se pueden ver
ampliadas si este método se aleja de las condiciones de buena práctica sobre las que se
apoyan la validez y las ventajas atribuidas al mismo. Una utilidad del ADMC se encuentra
en la consideración de información compleja en la toma de decisiones, tales como aquellas
en las que intervienen criterios múltiples y que pueden entrar en conflicto; la complejidad es
“cognitively demanding” y puede conducir a decisiones incongruentes. Algunas de las ventajas más destacadas proceden de la mayor transparencia del proceso a través del cual se
alcanza una decisión o recomendación, así como su congruencia o coherencia y la posibilidad de ser fácilmente replicado (Devlin y Sussex, 2011; Garau y Devlin, 2017). Por otro lado,
desde el punto de vista de los decisores políticos, conviene tener en cuenta que un enfoque
explícito sobre criterios y pesos o ponderaciones como el del ADMC es posible que no deje
de tener también sus inconvenientes cuando se compara con procesos de toma de decisión
menos reglados y explícitos, ya que los decisores pueden percibir que contribuye a reducir la
discrecionalidad y grados de libertad de sus decisiones (el coste de ser “demasiado explícito”;
Garau y Devlin, 2017).
En la aplicación real del ADMC en el amplio rango de decisiones sanitarias en las que puede
ser aplicable, es imprescindible observar las propiedades deseables de los criterios, atributos, pesos y método de agregación, así como el cumplimiento de guías de buena práctica
como las de la Task Force de ISPOR (Thokala et al., 2016) o las identificadas por otros autores (Marsh et al., 2016; Thokala y Duenas, 2016) (consultar el capítulo 6 de este libro). Son
todavía escasos los estudios ADMC en el ámbito sanitario que justifican que los criterios se
hayan definido de forma que cumplan con requerimientos de este análisis, como por ejemplo evitar la doble contabilización. En la tabla 3.7 se resume un conjunto detallado de 16
principios de buena práctica del ADMC en el sector salud que abarcan todas las etapas de la
realización de un análisis de este tipo.
Aún cuando la aplicación del ADMC en las decisiones sanitarias respete las condiciones de
buena práctica, existen algunos costes y riesgos importantes que pueden afectar el uso de
este método. En esta sección, a partir de la literatura revisada, se identifican tres grupos de
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riesgos prácticos, dejando la desatención al coste de oportunidad para un comentario más
pormenorizado en la sección siguiente.
En primer lugar, el ADMC puede ser utilizado de forma genérica para todas las decisiones
con una misma finalidad (por ejemplo, las decisiones de reembolso y de precio) o bien
puede ser aplicado de forma específica ad hoc para cada caso concreto. En este segundo
caso, los criterios, pesos, funciones de valor y funciones de agregación pueden ser distintos para cada medicamento o tecnología evaluada; mientras que en el primer caso, son los
mismos para todas las evaluaciones. Con un enfoque de ADMC genérico, las preferencias
representadas deben ser las de la sociedad, con la dificultad añadida de capturar de forma
adecuada estas preferencias. Un enfoque caso a caso en el que se eligen criterios, pesos
y funciones de valor ad hoc para cada decisión, pueden suponer una limitación grave a la
consistencia y coherencia entre las decisiones adoptadas (Garau y Devlin, 2017) con implicaciones negativas para la eficiencia asignativa de las decisiones, además de reproducir
la discrecionalidad e inconsistencia que el ADMC precisamente trata de mitigar. La limitada experiencia práctica indica que, a mayor incertidumbre sobre los criterios y los pesos,
mayor es la probabilidad de que las comisiones y agencias de ETS tengan la tentación de
convertir el ADMC en un análisis caso a caso en que cada uno de ellos se trata de forma
distinta (Thokala y Duenas, 2012).

TABLA 3.7. PRINCIPIOS DE BUENA PRÁCTICA DEL ADMC EN EL SECTOR SALUD
ETAPA

PRINCIPIO DE BUENA PRÁCTICA
1. Definir los límites del problema

Establecimiento del
contexto de la decisión

2. Identificar los objetivos y los actores clave
3. Explorar el contexto y cuestiones con el grupo

Identificación de alternativas

4. Establecer un conjunto claramente definido de requisitos de las opciones
5. Establecer un conjunto definido de criterios operacionales
6. Asegurarse de que los criterios no son redundantes

Identificación de objetivos y
criterios

7. Asegurarse de que no hay doble contabilidad en y entre criterios
8. Asegurarse de que los criterios son mutuamente independientes de preferencias
9. Iterar entre opciones y objetivos para crear un conjunto de requisitos para cada uno

Puntuación de las
alternativas

Ponderación de los criterios

10. Asegurarse de que los evaluadores comprenden el tipo y significado de la
escala de preferencias
11. Realizar pruebas de consistencia durante y después de puntuar las opciones
12. Asegurarse de que los rangos de comparación se toman en cuenta cuando se
valoran los trade-off
13. Que sea simple

Cálculo de las puntuaciones
ponderadas

14. Usar un algoritmo para agregar la evidencia y los criterios

Análisis de los resultados

15. Emplear un software para la presentación de los resultados en forma de
gráficos y tablas

Análisis de sensibilidad y de
escenarios

16. Explorar la robustez de las conclusiones mediante análisis de sensibilidad y
escenarios

Fuente: elaboración propia a partir de Phillips, 2017.
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En segundo lugar, existe el riesgo de que la elección de las preferencias esté influida por
los grupos de presión, tal como predice la teoría de la elección pública (public choice). Si
las preferencias a tener en cuenta en el ADMC son las de los miembros de las comisiones
decisoras, en calidad de representantes de las preferencias sociales en un enfoque genérico
o de los agentes implicados en un enfoque caso por caso, existe el riesgo de seleccionar los
agentes más interesados en la decisión en lugar de los que están realmente implicados. El
coste de transacción de los grupos más directamente afectados de participar en un proceso
deliberativo, y que más tienen que ganar o perder como resultado de la decisión (por ejemplo,
grupos de pacientes con una determinada enfermedad), es mucho menor que el del resto de
la sociedad o de asegurados que soporta el coste de oportunidad de esa decisión, pero con
un impacto individual menor y más disperso (Devlin y Sussex, 2011).
Y, en tercer lugar, las limitaciones derivadas de la incertidumbre sobre la evidencia relativa
a los atributos de los criterios elegidos para cada una de las alternativas son, como mínimo, las mismas tanto en una ETS tradicional como en un ADMC. En un ADMC las áreas de
incertidumbre abarcan la estructuración del problema (elección del modelo de ADMC más
adecuado, criterios, nivel de detalle, etc.), la evidencia de cada alternativa y la variación en las
preferencias (incertidumbre sobre las puntuaciones, pesos de los criterios, umbrales, etc.)
(Thokala y Duenas, 2012). En un ADMC, el grado de incertidumbre es aún potencialmente
mayor que cuando se utiliza el ratio coste-efectividad incremental como único criterio de
decisión debido a los múltiples atributos del valor o beneficio (Garau y Devlin, 2017); por
ejemplo, ¿es necesaria una medida de incertidumbre para cada criterio? La influencia de la
incertidumbre en las decisiones sanitarias ha sido aún poco estudiada, dependiendo, por
ejemplo, de la actitud de los agentes antes el riesgo y de la comprensión adecuada de la
incertidumbre. En la práctica, el ADMC debe asegurarse de que los agentes cuyas preferencias se van a utilizar tienen una comprensión adecuada de la incertidumbre que existe en la
información disponible para cada decisión, además de emplear métodos adecuados para
capturar esta incertidumbre (análisis de escenarios, teoría de la utilidad multiatributo, lógica
difusa, o análisis estocástico de aceptabilidad multicriterio).
A modo de resumen, resulta de interés para cualquier aplicación del ADMC en la ETS, además de repasar los criterios de buena práctica, explicitar tanto a los decisores como los
usuarios de los resultados la lista de cuestiones clave a resolver para introducir el ADMC en
la ETS con garantías de no empeorar las cosas (Tabla 3.8).

3.6. LA LÓGICA “MULTICRITERIO” FRENTE A LA LÓGICA DEL COSTE
DE OPORTUNIDAD: ¿SUSTITUTIVOS O COMPLEMENTARIOS?
La creciente literatura sobre el ADMC en las decisiones sanitarias señala tres razones por
las que este grupo de métodos puede representar una alternativa a la evaluación económica en los procedimientos de ETS (Angelis y Kanavos, 2016): 1) la inclusión de una lista
comprehensiva de dimensiones de valor de una forma explícita, más allá de lo que capturan
los métodos de evaluación económica tradicionales; 2) la asignación de pesos cuantitativos
entre los diferentes criterios de evaluación de forma que su importancia relativa es incorporada de forma explícita, mejorando la transparencia del proceso de licitación de preferencias;
3) y, la participación de los agentes implicados y la posibilidad de incluirlos a todos en el
proceso de evaluación del valor lo cual contribuye a aumentar la legitimidad del proceso.
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A las ventajas potenciales anteriores conviene contraponer la dificultad del ADMC, cuando
no la falta de consideración, del coste de oportunidad (cost opportunity neglect). La inclusión del coste de oportunidad en un ADMC requiere, en teoría, que todos los beneficios
perdidos y potencialmente producidos como resultado de implementar una intervención
se puedan comparar y ello requiere disponer de un umbral o límite máximo para entender
el coste de oportunidad. La asignación eficiente de recursos limitados entre intervenciones
alternativas no puede bajo ningún pretexto sobre las dimensiones del valor, dejar de lado
o negligir la consideración del coste de oportunidad (tener en cuenta la restricción presupuestaria), esto es, los beneficios que no se van a obtener a causa del desplazamiento
de recursos hacia la intervención seleccionada o recomendada. Más allá de la aplicación
correcta del método de ADMC (Tabla 3.7) y de la resolución apropiada sobre la decisión de
los aspectos clave de un ADMC (Tabla 3.8), el principal problema y la fuente de las críticas
más importantes que presenta el uso del ADMC en la ETS derivan de la dificultad para considerar de forma adecuada la lógica del coste de oportunidad (valor del beneficio perdido
cuando se considera el RCEI como criterio de decisión).
En la tabla 3.8 se señalan las dos opciones convencionales para tener en cuenta el coste
de oportunidad (Garau y Devlin, 2017). La primera opción consiste en considerar el coste
como un criterio más, junto con los demás factores. En este caso, es necesario, como mínimo, evitar el riesgo de solapamiento con otros criterios (por ejemplo, entre el coste y el
coste-efectividad). Como ejemplo, el marco EVIDEM (Goetghebeur et al., 2008) incorpora el
coste comparado (“consecuencias económicas de la intervención”) como uno de los cinco
criterios considerados como representativos del valor, junto con la necesidad, los resultados
comparados, el tipo de beneficio y el conocimiento sobre la intervención. Por ejemplo, Angelis y Kanavos, 2017, proponen un Advanced Value Framework (AVF) en el que se incluye
un criterio de impacto socio-económico junto con la carga de la enfermedad, el impacto
terapéutico, el perfil de seguridad y el nivel de innovación. El valor del criterio de impacto
socio-económico se basa en tres criterios intermedios: salud pública (reducción del riesgo
y prevención), costes directos incrementales (médicos y no médicos) y costes indirectos
incrementales (absentismo, presentismo, abandono prematuro, mortalidad prematura y cuidadores). La inclusión del coste, sea el coste total o el coste incremental, como un criterio o
dimensión del valor de la intervención ha sido objeto de críticas, ya que si lo que se persigue
es obtener un índice de valor, entonces los criterios deberían representar atributos de beneficio. El AVF trata de soslayar esta crítica teniendo en cuenta no el coste de la intervención
sino el coste incremental como medida del impacto sobre los costes en lugar del coste total o de adquisición. El tratamiento del coste de oportunidad en la mayoría de esquemas y
software de ADMC disponibles en la actualidad sólo trata parcialmente el tema del coste de
oportunidad (Garau y Devlin, 2017). Cuando el coste se trata como un criterio individualizado
de valor es necesaria una definición cuidadosa de este criterio para evitar la superposición
con otros criterios (por ejemplo, si se incluye a la vez coste y coste-efectividad) y se necesita
información adicional para identificar si representa good value for money (si es eficiente). En
la mayoría de aplicaciones existe la necesidad de conocer dónde se encuentra la frontera de
adopción (coste máximo por punto incremental) en la medida en que las decisiones afectan
un presupuesto limitado.
La segunda opción para tener en cuenta el coste de oportunidad en el marco de un ADMC
consistiría en construir una medida compuesta del beneficio (neto) comparado con el coste (neto), un ratio coste-valor incremental (RCVI) (Angelis y Kanavos, 2016). Esta opción,
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TABLA 3.8. CUESTIONES CLAVE PARA EL USO DEL ADMC EN LA ETS
OPCIONES

CUESTIONES A CONSIDERAR

¿Qué criterios y
pesos?

1. Fijados por adelantado; de forma
similar en todas las decisiones.
2. Escogidos caso por caso y que
varían a lo largo de tecnologías o
áreas de enfermedad.

1. Permite usar la misma métrica para medir pérdidas
y beneficios añadidos; considera, de forma consistente, todos los criterios.
2. Método flexible. Aún así puede dificultar una
consideración sistemática de todos los criterios y la
predictibilidad de la toma de decisiones.

¿Qué criterios?

1. Los actuales criterios de las
agencias de ETS.
2. Los de los miembros de comité
de la ETS, en representación de
los del sistema de salud.
3. Reflejo de las opiniones del
público general.

1. Se asume que hay una obligación para considerar
esos criterios.
2. La involucración de los titulares del presupuesto en
salud pueden propiciar una alineación de objetivos a
través de diversos decisores en el sistema de salud.
3. Reflejan las opiniones de los usuarios del sistema de
salud/contribuyentes.

¿Qué
preferencias
para ponderar
los criterios?

1. Cualquier implicado, definido por
el que toma las decisiones.
2. Miembros del comité de una ETS
3. Miembros de público general.

1. En congruencia con los actuales fundamentos extra-welfaristas de la ETS. Asimismo, las variaciones
de los implicados a lo largo de las enfermedades
requieren de pesos flexibles.
2. Un método paradigmático que puede evitar llevar a
cabo grandes estudios basados en las preferencias.
3. Consistente con el método que se toma para valorar
la calidad de vida en los AVAC.

¿Cómo se
incorporan
los costes de
oportunidad?

1. Diferentes criterios para costes.
2. Una medida agregada de beneficios (netos) a ser contrapuesta
con los costes (netos).

1. Riesgo de solaparse con otros criterios (por ejemplo,
coste y coste-efectividad).
2. Requiere que se fije un “coste aceptable por incremento en la escala de beneficios/puntuación”.

¿Cómo
se puede
abordar la
incertidumbre?

1. Un criterio separado, diferente,
para la incertidumbre.
2. Técnicas de análisis de sensibilidad.

1. Medir y valorar este criterio plantea dificultades.
Diferentes criterios se pueden asociar con diferentes
tipos y grados de incertidumbre.
2. Se asegura que la fragilidad respecto a las premisas
sobre cuestiones clave de la evidencia se tome en
cuenta. Asimismo, deja con respuesta abierta la
pregunta de cómo los resultados del análisis de sensibilidad deberían afectar a la toma de decisiones.

AVAC: Años de Vida Ajustados por Calidad.

Fuente: Garau y Devlin, 2017.

enfoque incremental del ADMC, requiere establecer un nivel aceptable o umbral de coste
incremental por punto de beneficio que refleje el coste de oportunidad y, por coherencia, que
el propio coste no se haya incluido como uno de los criterios en la construcción del índice
de valor. El RCVI pretender ser utilizado como guía para la asignación de recursos de forma
similar al RCEI. Resulta obvio señalar que, entre otras condiciones, las puntuaciones de valor
deben garantizar condiciones de comparabilidad a fin de que se puedan priorizar intervenciones según el coste incremental por punto de valor. Esta opción no sería más que un RCEI con
una medida de valor ampliada.
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El ADMC se puede utilizar de forma complementaria al RCEI para ajustarlo teniendo en cuenta dimensiones adicionales de valor, los “otros” factores que no se miden con los AVAC (enfoque complementario). En este caso, gana peso la crítica a la inclusión del coste como criterio
dentro del ADMC y a la ausencia explícita del beneficio perdido como coste de oportunidad.
Un caso particular de aplicación de este enfoque, podría ser, por ejemplo, un proceso de decisión en dos etapas. En la primera se tiene en cuenta el RCEI en comparación con el umbral
máximo de coste por AVAC. Cuando el RCEI es superior a este umbral, en una segunda etapa
se complementa la evaluación con la obtención de un índice de valor mediante el ADMC.
Posiblemente el enfoque outranking se adapte mejor a un proceso en dos etapas de este tipo
que el enfoque de medida del valor.
Con una perspectiva diferente, aunque muy poco común, el ADMC puede ser empleado
como método único (enfoque puro) para estimar el valor de una intervención sin utilizar el
RCEI (o bien, sólo incluyendo variables relacionadas con el RCEI como criterios del ADMC). El
enfoque puro pudiera reflejar mejor el coste de oportunidad de los recursos utilizados, siempre que se establezca un umbral, aunque es muy probable que las limitaciones derivadas del
contexto específico y las preferencias de los agentes incluidos representen aún limitaciones
más serias para los puntos de valor que para los AVAC y el RCEI (ver Tablas 3.7 y 3.8).
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