
Análisis de impacto presupuestal: ¿Qué elementos considerar 
para su análisis crítico?

Dr. Manuel Espinoza S., MD MSc PhD

Profesor Asociado - Departamento de Salud Pública & 
Jefe Unidad de Evaluación de Tecnologías en Salud (ETESA-UC)

Facultad de Medicina
Pontificia Universidad Católica de Chile

Editor in Chief Value in Health Regional Issues



Cápsula 2

• Impacto presupuestal es un anáisis financiero que otorga información relevante 
para la planificación presupuestal

• Su mayor distinción con costo-efectividad es conceptual, pues este último informa 
una pregunta de justicia distributiva

• Ni costo-efectividad ni impacto presupuestal son atributos de valor. Sin embargo, 
ambos elementos son relevantes en el proceso de priorización



Objetivo de un AIP

• Herramienta para predecir el impacto financiero sobre el presupuesto de 
salud derivado de la incorporación de una nueva tecnología al arsenal 
terapéutico del sistema de salud

• ¿Cuánto más dinero se requerirá el próximo año para que la nueva 
tecnología esté disponible?



Decisiones de cobertura 
basadas en evidencia

• Reducción de Eventos adversos y complicaciones
• Menor uso de servicios de salud (examenes, 

procedimientos, tratamientos)
• Disminución en hospitalizaciones o consultas 

profesionales

Costos 
Adicionales

Compensación 
de Costos

Antes de que se tome la decisión de cobertura

n Nueva tecnología más cara
n Implementación de otros servicios de 

salud.
q Examenes, procedimientos o 

tratamientos adicionales
q Incluir posibles eventos adversos, 

hospitalizaciones, complicaciones 



¿Qué elementos 
deben ser considerados?

• Perspectiva
• La tecnología
• Comparador
• El tiempo horizonte
• Población Objetivo

Consideraciones metodológicas
• Costeo
• Resultados clínicos y efectividad
• Modelo de Impacto Presupuestal
• Incertidumbre



1. La perspecXva del análisis

• Perspec'va del Pagador: Considera sólo los costos que impactan directamente al sistema de 
salud. 

• Costos de la intervención
• Costos compensados/ahorros

• Podrían incluirse otros costos: 
• Costos directos que impactan el sistema de salud
• Costos por ausenXsmo laboral (subsidio de incapacidad laboral)
• Disminución de la producXvidad
• Costos del paciente para acceder a servicios de salud (transporte)
• Cuidadores informales
• Otras externalidades (ej. Efecto rebaño en vacunas)



Punto Relevantes a Considerar
2. La Tecnología

• Importante conocer y entender la nueva tecnología y lo que actualmente el sistema de salud está 
haciendo. 

• ¿Cómo se va a administrar o cómo se va a utilizar?
• ¿Cuáles son los beneficios clínicos (resultados intermedios) 
• ¿Cuáles son los riesgos (eventos adversos)? 

• ¿Qué se necesita para implementar la nueva tecnología?
• Capacitaciones
• Intervenciones adicionales (por ejemplo, manejo de Eventos Adversos)
• ¿En qué escenario será implementada (ambulatorio, nivel secundario, etc)?
• Requiere inversión de capital (i.e. equipamiento)



Punto Relevantes a Considerar
3. Los comparadores

• Standard of care antes de introducir la nueva tecnología. 
• Comparador basal es lo que hoy cubre o paga el sistema de salud
• Pueden presentarse otros comparadores que sean de interés del sistema de salud

• Tecnología huérfana
• Comparador puede ser “do nothing” o “best supportive care”
• Si existe otra tecnología que ha demostrado ser mejor que placebo pero que no está cubierta por el sistema, 

podria ser incorporada como comparador



Punto Relevantes a Considerar
4. El tiempo horizonte

• Generalmente corresponde al tiempo en el que tomadores de decisión planifican
• En principio los planificadores en salud deben tener horizontes de largo plazo
• En la práctica aplican horizontes bastante más acortados

• Usualmente se presenta impacto a 5 años, con valores por año
• El impacto al primer año resulta de albsima importancia



Punto Relevantes a Considerar
4. El Xempo horizonte

• Se deberá considerar un horizonte más largo cuando toma mucho tiempo en llegar a 
“Steady state”, es decir:

• Aumento gradual de la proporción de la población que usará la tecnología. 
• Menor velocidad de implementación porque la intervención requiere de inversión de 

capital. 
• Periodos de aprendizaje (capacitaciones) limitan la implementación. 
• Beneficios clínicos pueden tomar mucho tiempo en observarse, por ejemplo, 

tamizaje. 



Punto Relevantes a Considerar
5. Población Objetivo

ü Individuos con determinada condición que puedan ser candidatos a cierta tecnología 
dentro del Xempo horizonte. 

• Sólo considerar cohorte que efecXvamente Xenen acceso y por la cual el sistema incurre 
en un gasto efecXvo

• Pacientes no adherentes deben ser incluidos en la medida que el sistema incurrió en el 
gasto



5. Población ObjeXvo
¿Cómo esXmar la población?

• Población adulta de diabéticos tipo 
2 obesos refractarios al tratamiento 
con metformina 

Población general

Niños

Adultos

Obesos

Diabéticos

Refractarios



Punto Relevantes a Considerar
6. ¿Cómo modelar la población?

ü Se modela una cohorte de pacientes 
que refleje la situación real del 
problema de salud

ü Cohorte dinámica: (casos prevalentes) + 
(casos incidentes) – (sanos) – (muertes 
cada año). 

COHORTE t0 COHORTE t1

Prevalencia

Mortalidad

Incidencia

Barreras de 
acceso

Barreras de 
acceso



Punto Relevantes a Considerar
6. ¿Cómo modelar la población?

• Limitaciones habituales
• No hay datos locales de prevalencia de la 

condición
• No hay datos locales de incidencia de la 

condición
• No están bien documentadas las barreras de 

acceso
• No hay datos locales de mortalidad por la 

condición

• Acciones remediales
• Prevalencias e incidencias  

internacionales validads por expertos 
locales

• Estudiar las barreras de acceso y estimar 
su efecto en probabilidades de acceso

• Mortalidad en base a estudios 
internacionales validados por expertos 
locales

• Población final estimada, validarla con 
la contraparte del sistema de salud



Punto Relevantes a Considerar
6. ¿Cómo modelar la población?

ü Efectividad comparativa COHORTE t0 COHORTE t1

Mortalidad

COHORTE t0 COHORTE t1

Mortalidad

Efecto de tratamiento
Hazard Ratio



6. ¿Cómo modelar la población?
Condiseraciones especiales

ü Cohorte pudiera aumentar debido a la disponibilidad del nuevo tratamiento
ü Ejemplo: Demanda inducida en hepatitis C
ü Sugerencia: Modelar escenarios de aumento de demanda inducida por la cobertura

ü Presentar un escenario que incorpora barreras de acceso para hacerlo más 
cercano a la realidad

ü Evaluar subgrupos
ü En escenarios donde hay marcos presupuestario claros o donde hay estimaciones de la restricción 

presupuestaria es util presentar subgrupos
ü Partir por los subgrupos que se benefician más (menor impacto presupuestal)
ü Simular escenarios de cobertura progresiva, donde año a año se aumente la población beneficiaria



Modelo de Impacto Presupuestal

• Modelo con una estructura definida y supuestos transparentes para esXmar el costo 
de el escenario basal versus la nueva tecnología. 

• Modelo estáXco: Incidencia no varía
• Modelo dinámico: da cuenta de los cambios que sufre la población o cambios en la historia 

natural de la enfermedad.  

Ejemplo Hepatitis C

El tratamiento de toda la población el primer año afectará la 
transmisibilidad, afectando la incidencia en años posteriores.

Requiere un segundo modelo dinámico para predecir estimaciones 
de incidencia como consecuencia de las acciones de tratamiento 
en periodos previos



Esquema de un Impacto presupuestal



Ejemplo



Mensaje Final
• Los elementos claves del impacto 

presupuestal son la estimación de la 
población, la estimación de costos 
consistente con una perspectiva definida, 
las medidas de efectividad comparativa y 
los escenarios a presentar.

• Las buenas prácticas se han documentado 
en un task force de ISPOR que actúa como 
referencia en muchas jurisdicciones del 
mundo


