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¿Qué es un modelo Markov?

1. Un tipo atractivo de Rusia

2. Un modelo de silicona para probar 
dispositivos

3. Un árbol de decisiones

4. El tipo de análisis que se realiza para una 
simulación de Montecarlo





Introducción a 
los estudios 
de costes



Estructura de costes

• Hospital costs

• Extra-hospital costs

Directos: atribuidos a 
un proceso específico

•Costes laborales

•Costes de material

Indirectos: difíciles 
de asignar a un 

proceso.

•gastos de dirección

•Limpieza



Costes relevantes

Enumera las 
alternativas

Determinar los 
flujos de caja.

Elegir la 
alternativa con 
mejor resultado
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Enumera las 
alternativas

Determinar los 
flujos de caja.

Elegir la alternativa 
con mejor resultado
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Costes irrelevantes
10K

Determinar los flujos de caja.



• Sencillo con facturasSistema privado

• No estructura costes

• Pago por GRD

Sistema público o 
aseguradoras

• Más difícil (17 sistemas..o más)España

Determinar los flujos de caja.
Enumera las 
alternativas

Determinar los 
flujos de caja.

Elegir la alternativa 
con mejor resultado



Elegir la alternativa con mejor resultado

Resultados

Económicos

Más barato Más ahorra

Salud

mRS QALYs

Enumera las 
alternativas

Determinar los 
flujos de caja.

Elegir la alternativa 
con mejor resultado



¿Cómo leer 
un artículo de 
costes?



Datos Resultado



¿Qué hay dentro 
de la caja?

• Modelo

• Costes

• Resultado
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• Análisis de variables 
basales

• Edad

• HTA

• Resultado

• …

• Estudio de sensibilidad

• Pequeñas variaciones 
de cada variable

Escenarios



¡Deja de 
gastar!



¿Quién gasta? ¿Quién ahorra?



¿Coste o 
inversión?



Coste del procedimiento

IV-tPA
1029 €

MT
7026 €

Atención básica:
624,5 €



Impacto de la TM 
en presupuesto 
Comunidad de Madrid



BIA for 
Comunidad 
de Madrid

•Hipótesis:
•Esperamos 3439 MT de 2017 
a 2021
•Supervivencia postictus:

Years post-stroke

Strategy Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5

MT + IV 
tPA

100 % 72,30 % 67 % 61,30 % 55,20 %

IV tPA 100 % 70,40 % 64,50 % 58,40 % 52 %



¿3439 MT? Eso significa…

24.000.000 €

No



¿3439 MT? Eso significa…

24.000.000 €

Eso es sólo el material

Necesitamos añadir:
Coste agudo

Coste complicaciones

Coste a largo plazo

No



¿3439 MT? Eso significa…

164.000.000 €

Eso es sólo el material

Necesitamos añadir:
Coste agudo

Coste complicaciones

Coste a largo plazo

No



¿Qué hay dentro 
de la caja?

• Modelo

• Costes

• Resultado



Modelo



Modelo ¿cuáles son mis 
alternativas?

TM No TM



Modelo



Costes



Your results are as good as your data

de Andrés-Nogales, F., Álvarez, M., de Miquel, M. Á., Segura, T., Gil, A., Cardona, P., et al. (2017). Cost-effectiveness of mechanical 
thrombectomy using stent retriever after intravenous tissue plasminogen activator compared with intravenous tissue plasminogen activator 
alone in the treatment of acute ischaemic stroke due to large vessel occlusion in Spain. European Stroke Journal, 2(3), 272–284.

Coste de los resultados



Coste de las 
complicaciones



Año 1 2 3 4 5

Procedimiento X X X X X

Complicación X X X X X

Agudo X X X X X

Largo plazo X XX XXX XXXX XXXXX

Coste a largo plazo



Escenarios



-€30.000.000,00

€0,00

€30.000.000,00

€60.000.000,00

€90.000.000,00

2017 2018 2019 2020 2021Strategy

MT + IV t-PA 9.917.957 € 22.806.228 € 34.727.659 € 50.461.563 € 62.695.355 €

IV t-PA alone 10.380.403 € 23.580.392 € 41.472.464 € 62.262.860 € 82.347.447 €

Medical costs 

difference
-462.446 € -774.164 € -6.744.805 € -11.801.296 € -19.652.092 €



Ahorras 
46.000.000€

En vez de 
211.000.000€

Gastas 
164.000.000€



Sin tener en cuenta

• Lo paga el Gobierno de España

Seguridad social

• Pérdida de ingresos públicos

Pérdida del trabajo



Conclusiones

• Los estudios económicos manejan
modelos teóricos.
• La calidad del resultado depende de 

la calidad de los datos introducidos. 

• Cuanto más complejos “más reales” 
pero menos manejables

• Para leer un artículo de costes hay que 
entender que modelo han empleado y 
que costes han usado

• Para fabricar nuestro modelo también

• La trombectomía mecánica supone un 
ahorro a largo plazo



M. Moreu

¿Preguntas?

• Hospital Clínico San Carlos


