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Source: Peter B. Bach, MD, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 















Tratamiento % respuesta Supervivencia Coste

A – pocos efectos 
adversos

65% Si responde: 12,5 años
Si no responde: 4 años

10.000,00 US$

B – muchos 
efectos adversos

86% Si responde: 9 años
Si no responde: 6,4 años

2.500,00 US$



Evaluaciones económicas:

• Estudios de minimización de 
costes

• Estudios de coste-efectividad

• Estudios de coste-utilidad

• Estudio de coste-beneficio

ANÁLISIS ECONÓMICAS DE LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS



Análisis de 
minimización 
de costes

Muy raro en 
la literatura 

actual!

Presupone 
efectividades 

iguales



Análisis de 
coste-
beneficio

Muy raro 
en la 

literatura 
actual!

Presupone 
valorar la 
vida en $$



Tipos de evaluación económica

Análisis de coste-efectividad

Análisis de coste-utilidad



Análisis de 
coste-
efectividad

• Comparamos efectos sobre la salud y 
sobre los recursos

• Los costes se valoran en unidades 
monetarias

• Los efectos sobre la salud se valoran 
en unidades de efectividad
• Si utiliza la misma unidad de efectividad 

para todas las alternativas





• Estudios de coste-efectividad

COSTE

EFECTIVIDAD

COSTE A – COSTE B

EFECT A – EFECT B
ICER =

ANÁLISIS ECONÓMICAS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS



Efectividad
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Estrategia dominada

Estrategia dominante

Valorar el ICER para comparaciones

Opción para periodos de crisis





Os dados aqui representados são meramente ilustrativos.



Importante

DEFINIR PERSPECTIVA DEFINIR PAGADOR



Sin 
Enfermedad

Enfermedad

Muerte



Pacientes operables: Estudios randomizados:

• ROSEL (Dutch): terminated due to poor accrual

• STARS (Cyberknife): terminated due to poor accrual

• RTOG 1021/ACOSOG Z4099: terminated due to poor accrual





Metanalysis Chang et cols.

T1,2a (< 4 cm) N0M0 
operable lung cancer

SBRT vs. lobectomy 
(with mediastinal 

dissection/sampling)

STARS (biopsy 
necessary)

• US/China/France

• 54 Gy in 18 fx/50 Gy in 4 fx

ROSEL (biopsy not 
necessary)

• Dutch

• 54 Gy in 18 fx/60 Gy in 12 x

58 patients: 39 
SBRT/27 surgery

Follow up: 40,2 
(SBRT)/35,4 (surgery) 

months



Metanalysis Chang et cols.

• OS 3y: 95 vs. 79% (p=0,037)

• PFS 3y: 86 vs. 80% (p=0,54)









Dados del modelo

Perspectiva: 
seguros de 

salud brasileños
Tiempo: 5 años

Ciclo: 1 año
Tasa de 

descuento: 5%




























