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1. ANÁLISIS DE COSTO EFECTIVIDAD

Por medio del análisis de costo efectividad de la Iniciativa 2015 se evalúa si los beneficios
obtenidos del esfuerzo adicional de intervenir en las áreas de cuidado materno infantil y nutrición
justifican los costos asociados al mismo. Para el caso de la iniciativa, los beneficios se cuantifican
como el total de años de vida ajustados por incapacidad evitados, DALYs‐ por su sigla en inglés, los
cuales son el resultado de facilitar el acceso y mejorar la calidad de las intervenciones que
conforman la SM2015.

a. Supuestos y alternativas
El principal supuesto del presente análisis es que el facilitar el acceso y uso de las intervenciones
en salud y brindar una mayor cobertura lleva a una resolución efectiva de los problemas de salud
de la población objeto que recibe las intervenciones. Dado que la Iniciativa SM2015 se apoya en la
estructura de los protocolos enmarcados en la EEC, el beneficio es incremental, es decir, el
adicional logrado mediante el aumento de cobertura y calidad de las actividades ya existentes bajo
la plataforma de la EEC. Por lo tanto, se restan los efectos de salud por la prestación de la
intervención bajo el PAISS+N o PSPV y sólo se tiene en cuenta el efecto adicional por la extensión
o ampliación de cobertura de la misma, que es lo que está financiado por la estrategia SM 2015.
Con el propósito de contextualizar el análisis en secciones posteriores se mostrarán los resultados
obtenidos del ejercicio de costo efectividad de la EEC, y de ésta manera tener un referente del
costo por DALY del conjunto de intervenciones de la Iniciativa SM2015.

b. Costos económicos
Para el ejercicio de costeo de SM2015 se tomaron los resultados obtenidos mediante el ejercicio
de micro‐costeo del conjunto de intervenciones contempladas en las actividades de cuidado
materno infantil y actividades relacionadas con la nutrición de las regiones de Dariem, Kuna Yala y
Ngobe Bugle. Como se puede observar en dicho análisis, la perspectiva empleada es la del tercer
pagador, dado que lo que se busca es cuantificar el costo que debe ser financiado por el
presupuesto de la Iniciativa. Las frecuencias de las intervenciones responden al escenario
normativo como se mencionó en apartes anteriores. De la misma forma que en el ejercicio de
costo efectividad de la totalidad de la EEC, los beneficios en salud fueron medidos en número de
DALYs evitados para las intervenciones contempladas.

c. Medida de beneficio
Dado que los beneficios en salud obtenidos de las intervenciones de la Iniciativa son múltiples, y
de diferente naturaleza, es necesario utilizar una medida de efectividad que proporcione una
métrica común para cuantificar los beneficios. El DALY es un indicador sintético que combina años
de vida perdidos por muerte prematura, y años vividos con discapacidad de severidad y duración
especificadas.
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Los DALYs se interpretan como un indicador de una “pérdida” en lugar de una “ganancia”; no son
algo que se quiera en sí, sino que lo que se busca es su reducción. La primera vez que se
emplearon fue en el Informe de Desarrollo Mundial (Banco Mundial 1993) y en la Revisión de
Prioridades para el Control de Enfermedades (por Disease Control Priorities Review) como método
para estimar la carga mundial de morbilidad y como un criterio de valoración en ejercicios de
priorización sectorial. Esta medida tiene las siguientes propiedades:
•
•
•

Incorpora condiciones no fatales en las evaluaciones de los estados de salud.
Obtiene estimaciones objetivas y plausibles de las cargas de condiciones y enfermedades
particulares
Mide la carga o impacto total de enfermedades y daños físicos en una unidad que permita
también evaluar el costo/efectividad de las intervenciones, en términos de costo por
unidad de carga de enfermedad eliminada.

El impacto de las intervenciones medido en DALYS (es decir, los DALYs evitados por una
intervención) se mide al calcular los DALYs en dos escenarios: con y sin la intervención.
Generalmente los años de vida perdidos por cada muerte se establecen en función de la Esperanza
de Vida a la edad de cada muerte, la cual se obtiene de tablas de vida estándar de baja mortalidad.
Un DALY representa la pérdida de un año de completa salud, es decir en un estado 100%
saludable. Convencionalmente los DALYs son una función de los siguientes parámetros:

Donde: AVD: total Años Vividos con Discapacidad. Nj: Población susceptible de enfermar a cada
edad (0 ‐ L). Ij: Incidencia de la enfermedad a cada edad (0 ‐ L). Tj: Duración media de la
enfermedad desde la edad de inicio (0 ‐ L). D: Valor que pondera la discapacidad entre valores de
"0 = salud perfecta" y "1 = máxima discapacidad o equivalente al estado de muerte”. Existen
diferentes procedimientos para establecer las escalas de severidad o ponderación de la
discapacidad, para los DALYs se emplea la “ equivalencia de personas” 1 .
El cálculo de los DALYs requiere ponderar los años vividos a cada edad (Figura 1), lo cual se
sustenta por el hecho de que en los años medios de la vida, las personas no sólo sostienen
económicamente a los más jóvenes y ancianos, sino que realizan una serie de funciones sociales
que repercuten favorablemente en la salud de los individuos de otras edades. Dicha función social
se valora mediante la siguiente fórmula: y = c*eβx, donde y = valor de un año de vida a cada edad, c
= 0,16458, e = la base de los logaritmos neperianos, x = edad, y β = 0,04 son constantes 2 .

Figura 1. Valor relativo de un año de la vida vivido
En diversas edades, según lo ponderado en DALYs.
1

Murray CJ, López AD. Quantifying disability: data, methods and results. Bull World Health Organ 1994; 72: 481-94.

2

Para una mayor explicación de la metodología y calculo de los DALYs se recomienda revisar Fox-Rushby JA, Hanson
K. Calculating and presenting disability adjusted life years (DALYs) in cost-effectiveness analysis. Health Policy Plan
2001; 16: 326-31.
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Fuente: Los QALYs y DALYs como indicadores sintéticos de salud, Rev. méd. Chile v.138 supl.2 Santiago sep. 2010

En síntesis, los DALYs se han consolidado como indicadores sintéticos de salud que resumen y
permiten comparar el riesgo total sobre desenlaces en salud (fatales y no fatales) de la aplicación
de un conjunto de intervenciones a una población.

d. Evaluación del Costo efectividad de la Iniciativa
Para el ejercicio de costeo de la Iniciativa SM2015 se usaron los resultados obtenidos del costeo
del conjunto de intervenciones en salud y se agruparon según las regiones de interés. Para
calcular el número de DALYs evitados se calculó el impacto de cada intervención en la carga de
enfermedad haciendo uso de datos secundarios de efectividad. Es importante mencionar, que
dado que no se cuenta con información específica para Panamá de la efectividad medida en DALYs
para el conjunto de intervenciones de la Iniciativa, fue necesario hacer uso de otros países . La
información disponible está para el nivel regional (América Central), obtenida como el desempeño
promedio de la intervención en diversos países (no especificados en las fuentes, excepto de que
son de bajo a mediano ingreso). Se realizó la mejor adaptación de la información disponible frente
a la necesidad de realizar el análisis en cuestión. Las fuentes de información internacionales donde
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se tuviesen estimaciones de DALYs evitados por la prestación de las intervenciones descritas arriba
incluyen los resultados reportados en Disease Control Priorities in Developing Countries, el portal
CHOosing Interventions that are Cost Effective (WHO‐CHOICE), las estimaciones de Bobadilla et al
(2005), Horton et al. (1996) y Robberstad et al. (2004).
Cabe anotar que la información utilizada presenta las siguientes limitaciones:
•

La efectividad de las intervenciones en otros países obedecen a niveles de cobertura,
condiciones de la prestación de los servicios y perfiles epidemiológicos que pueden diferir
a los que se tiene en Panamá. Por lo tanto es necesario asumir que la intervención se
comportaría en Panamá de una forma similar a la región.

•

Las intervenciones evaluadas en la literatura no necesariamente concuerdan de manera
exacta con las de la Iniciativa, así que se seleccionaron las que más se asemejaran (por
ejemplo, un paquete integral de salud materna y del recién nacido)

•

El dato de efectividad hace referencia a los DALYs que se evitan con cada intervención en
una población de un millón de habitantes (no en un grupo de riesgo específico).En algunos
casos los DALYs hacen referencia al número de niños nacidos vivos donde fue necesario
aproximarse con el número de mujeres embarazadas por cada región(cada 1.000).

Estimación del efecto incremental
Como se mencionó anteriormente, dado que lo que se quiere cuantificar es el impacto
incremental tanto en beneficios en salud como en costos de la implementación de la Iniciativa, es
necesario analizar cuáles son las intervenciones adicionales por parte de la misma o cuál es el
efecto de reforzar la prestación de las existentes en la EEC a través de la SM2015. Dado lo anterior
se mostrarán los resultados obtenidos en el ejercicio de costo efectividad de la EEC y
posteriormente se analizarán las intervenciones adicionales y aquellas que son reforzadas con la
Iniciativa.
Para el ejercicio de costeo de la EEC se definieron las intervenciones que conformaban el paquete
de servicios de acuerdo al Manual Operativo y se agruparon por la población beneficiaria y los
resultados esperados en salud. El agrupamiento se hizo según el carácter educativo, preventivo o
de atención de las intervenciones. Los principales beneficios en salud tienen una correspondencia
directa con las intervenciones de la EEC. Las intervenciones de la EEC y las principales
áreas/problemas de salud abordados se resumen en el siguiente Cuadro 17.
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Cuadro 17 – Intervenciones que componen la EEC

Intervenciones generales
Saneamiento ambiental.
Servicios de Educación para la salud
promoción Educación sobre alimentación y nutrición
Participación comunitaria
Inmunizaciones
Control prenatal, referencia de parto, control puerperal
Monitoreo del crecimiento a nivel comunitario
Servicios de
Papanicolaou
prevención
Examen de mamas
Administración de anticonceptivos
Provisión preventiva de hierro y ácido fólico, complementos
Servicios de alimentarios
Administración de medicamentos
atención
Manejo de urgencias

Principales áreas de salud
abordadas

Enfermedades infecciosas
(enfermedades diarreicas y
respiratorias) e
inmunotransmisibles, salud
materno infantil, nutrición,
diabetes, hipertensión arterial,
enfermedades de la piel,
malaria, tuberculosis,
leishmaniasis

El dato de efectividad empleado en este ejercicio hace referencia a los DALYs que se evitan con
cada intervención en una población de un millón de habitantes (no en un grupo de riesgo
específico). Al multiplicar el número de DALYs evitados por la población objetivo se obtiene el
beneficio de cada intervención (ver Cuadro 18a columna 6). Al sumar todos los beneficios se
calcula que el paquete de la EEC como mínimo contribuyen a evitar 119.154 DALYs.
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Cuadro 18A – Número de DALYs evitados por intervención 3
Intervención de la CCP

Saneamiento ambiental.
Servicios
promoción

Educación para la salud
Educación sobre alimentación y
nutrición
Organización y capacitación
comunitaria.
Inmunizaciones

Control prenatal, referencia parto,
control puerperal

Servicios
prevención
Control de crecimiento
Atención integral para las mujeres
en edad fértil

Papanicolau (1)

Examen de mamas
Planificación familiar

3

Intervención en literatura

Cobertura

Mejoramiento del abastecimiento de agua y el
saneamiento dentro de la cobertura actual de
los servicios, y otras intervenciones

Efectividad
(DALYs x
millon)

Fuente

DALYs
evitados

352

DCP2

155

45.000

Bobadilla

19.752

5.378

CHOICE

2.360

8.604

CHOICE

3.777

10.387
57.000

CHOICE
Bobadilla

4.559
25.020

364

CHOICE

160

306

CHOICE

134

191

CHOICE

84

35.000

Bobadilla

15.363

Ver nota 1

PAI
MNH-67: Community newborn care package
+ ANC + ENC + SMNC + Treatment of
severe PEE + Management of OL + PPH
referral + Community-based pneumonia care
MNH-158: Community newborn care package
+ ANC + ENC + SMNC + Treatment of
severe PEE + Management of OL + PPH
referral + Community-based pneumonia care
MNH-280: Community newborn care package
+ ANC + SMNC + Treatment of severe PEE +
Management of OL + PPH referral +
Community-based pneumonia + Maternal
sepsis + ENC
Control prenatal y atención parto
Ver nota 1

CVC-1: Annual Papanicolau smear test [PAP]
to persons aged 20-65 with lesion removal
only
CVC-54: Annual PAP smear to persons aged
20-65 with lesion removal only .
CVC-107: Annual PAP smear to persons aged
20-65 with lesion removal only
No hay dato
Administración de anticonceptivos y
tratamiento ETS

50

80

95

95
80
50

El Cuadro 18A describe las intervenciones semejantes a aquellas en la EEC que fueron incluidas para el cálculo de
DALYs evitados, junto con su dato de efectividad, cobertura y fuente (columnas 1‐5).
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Intervención de la CCP

Saneamiento ambiental.
Servicios
promoción

Educación para la salud
Educación sobre alimentación y
nutrición
Organización y capacitación
comunitaria.
Inmunizaciones

Control prenatal, referencia parto,
control puerperal

Servicios
prevención
Control de crecimiento
Atención integral para las mujeres
en edad fértil

Papanicolau (1)

Examen de mamas
Planificación familiar

Fuente: Elaboración propia

Intervención en literatura

Cobertura

Mejoramiento del abastecimiento de agua y el
saneamiento dentro de la cobertura actual de
los servicios, y otras intervenciones

Efectividad
(DALYs x
millon)

Fuente

DALYs
evitados

352

DCP2

155

45.000

Bobadilla

19.752

5.378

CHOICE

2.360

8.604

CHOICE

3.777

10.387
57.000

CHOICE
Bobadilla

4.559
25.020

364

CHOICE

160

306

CHOICE

134

191

CHOICE

84

35.000

Bobadilla

15.363

Ver nota 1

PAI
MNH-67: Community newborn care package
+ ANC + ENC + SMNC + Treatment of
severe PEE + Management of OL + PPH
referral + Community-based pneumonia care
MNH-158: Community newborn care package
+ ANC + ENC + SMNC + Treatment of
severe PEE + Management of OL + PPH
referral + Community-based pneumonia care
MNH-280: Community newborn care package
+ ANC + SMNC + Treatment of severe PEE +
Management of OL + PPH referral +
Community-based pneumonia + Maternal
sepsis + ENC
Control prenatal y atención parto
Ver nota 1

CVC-1: Annual Papanicolau smear test [PAP]
to persons aged 20-65 with lesion removal
only
CVC-54: Annual PAP smear to persons aged
20-65 with lesion removal only .
CVC-107: Annual PAP smear to persons aged
20-65 with lesion removal only
No hay dato
Administración de anticonceptivos y
tratamiento ETS

50

80

95

95
80
50
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Cuadro 18B (continuación) – Número de DALYs evitados por intervención
Intervención de la CCP
Provisión preventiva de hierro y
ácido fólico
Monitoreo del crecimiento a nivel
comunitario
Manejo infección respiratoria
aguda (ALRI)

Manejo enfermedad diarréica
aguda

Manejo enfermedades piel
Manejo Inmunoprevenibles
Detección y manejo de diabetes
Detección y manejo de HTA

Servicios
atención

Manejo general de urgencias

Intervención en literatura

Cobertura

Efectividad
(DALYs x
millon)

Fuente

DALYs
evitados

434
649
825

CHOICE
CHOICE
CHOICE

191
285
362

591
936
1.117
45.000

CHOICE
CHOICE
CHOICE
Bobadilla

259
411
490
19.752

40

Cálculos
propios

18

470

Murray

206

1.842

DCP2

809

No hay dato
Ver nota 1
UFV-4: Case management - ALRI

50

UFV-5: Case management - ALRI
UFV-6: Case management - ALRI
UFV-1: ORT -

80
95

UFV-2: ORT UFV-3: ORT Manejo integrado del niño (ver nota 2)
No hay dato
Ver dato inmunizaciones
Tratamiento estándar con metformina

80
95

Tratamiento estándar con B bloqueador o
diurético
Selección y capacitación de socorristas y
paramédicos que son miembros de la
comunidad para que actúen en emergencias
sanitarias, reconozcan situaciones en que
peligra la integridad de los miembros o la
vida, transporten a los pacientes y
proporciones los primeros auxilios básicos
UFV-7: Vitamin A suppl.(VAS) -

50

50

733
CHOICE
322
UFV-8: Vitamin A suppl.(VAS) 80
1.172
CHOICE
515
UFV-9: Vitamin A suppl.(VAS) 95
1.392
CHOICE
611
Complemento alimentario pob
UFV-16: Compl. Feeding with Growth Mon.
riesgo, Atención al déficit de
50
(CFGM) 134
CHOICE
59
micronutrientes menores de 59
UFV-17:
Compl.
Feeding
with
Growth
Mon.
meses, escolares, mujeres
80
(CFGM) 210
CHOICE
92
UFV-18: Compl. Feeding with Growth Mon.
95
(CFGM) 250
CHOICE
110
TB-1: SmearPos: Treatment of new smear50
positive cases only under DOTS
46.795
CHOICE
20.540
TB-5: SmearPos: Treatment of new smear80
Manejo TBC
positive cases only under DOTS
74.872
CHOICE
32.864
TB-9: SmearPos: Treatment of new smear95
positive cases only under DOTS
88.910
CHOICE
39.026
Referencia Leishmania
No hay dato
Manejo malaria
No hay dato
NOTAS: 1)No hay medida de efectividad específica para estas intervenciones, se incorporan como parte de los paquetes de atenciones en nutrición y
salud materna 2) Este conjunto abarca manejo general de problemas de salud infantiles, incluyendo manejo de diarrea e infección respiratoria; 3)Datos de
AFROE;
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Intervención de la CCP
Provisión preventiva de hierro y
ácido fólico
Monitoreo del crecimiento a nivel
comunitario
Manejo infección respiratoria
aguda (ALRI)

Manejo enfermedad diarréica
aguda

Manejo enfermedades piel
Manejo Inmunoprevenibles
Detección y manejo de diabetes
Detección y manejo de HTA

Servicios
atención

Manejo general de urgencias

Intervención en literatura

Cobertura

Efectividad
(DALYs x
millon)

Fuente

DALYs
evitados

434
649
825

CHOICE
CHOICE
CHOICE

191
285
362

591
936
1.117
45.000

CHOICE
CHOICE
CHOICE
Bobadilla

259
411
490
19.752

40

Cálculos
propios

18

470

Murray

206

No hay dato
Ver nota 1
UFV-4: Case management - ALRI
UFV-5: Case management - ALRI
UFV-6: Case management - ALRI
UFV-1: ORT UFV-2: ORT UFV-3: ORT Manejo integrado del niño (ver nota 2)
No hay dato
Ver dato inmunizaciones
Tratamiento estándar con metformina
Tratamiento estándar con B bloqueador o
diurético
Selección y capacitación de socorristas y
paramédicos que son miembros de la
comunidad para que actúen en emergencias
sanitarias, reconozcan situaciones en que
peligra la integridad de los miembros o la
vida, transporten a los pacientes y
proporciones los primeros auxilios básicos
UFV-7: Vitamin A suppl.(VAS) -

50
80
95
50
80
95

50

1.842

DCP2

809

733
1.172
1.392

CHOICE
CHOICE
CHOICE

322
515
611

UFV-8: Vitamin A suppl.(VAS) 80
UFV-9:
Vitamin
A
suppl.(VAS)
95
Complemento alimentario pob
UFV-16: Compl. Feeding with Growth Mon.
riesgo, Atención al déficit de
50
(CFGM) 134
CHOICE
59
micronutrientes menores de 59
UFV-17:
Compl.
Feeding
with
Growth
Mon.
meses, escolares, mujeres
80
(CFGM) 210
CHOICE
92
UFV-18: Compl. Feeding with Growth Mon.
95
(CFGM) 250
CHOICE
110
TB-1: SmearPos: Treatment of new smear50
positive cases only under DOTS
46.795
CHOICE
20.540
TB-5: SmearPos: Treatment of new smearManejo TBC
80
positive cases only under DOTS
74.872
CHOICE
32.864
TB-9: SmearPos: Treatment of new smear95
positive cases only under DOTS
88.910
CHOICE
39.026
Referencia Leishmania
No hay dato
Manejo malaria
No hay dato
NOTAS: 1)No hay medida de efectividad específica para estas intervenciones, se incorporan como parte de los paquetes de atenciones en nutrición y
salud materna 2) Este conjunto abarca manejo general de problemas de salud infantiles, incluyendo manejo de diarrea e infección respiratoria; 3)Datos de
AFROE;

Fuente: Elaboración propia

Para calcular la razón de costo efectividad se toma el valor total causado por la entrega de la
cápita –US$19.545.400 dólares‐ y se divide por los DALYs evitados, lo que arroja que el costo por
DALY evitado es de US$163.11. El total de DALYs evitados hacen referencia a un año de prestación
de la estrategia, si se estima el número de DALYs para los cinco años del proyecto se tendría que
en este período se evitarían 595.770 DALYs.
Para tomar una decisión respecto a si una intervención ofrece un buen “retorno a la inversión” la
razón de costo por DALY se puede comparar con un umbral implícito o explícito de costo
efectividad, el cual representa la cantidad máxima que la sociedad, o un tomador de decisiones
estaría dispuesto a pagar por los beneficios en salud obtenidos de una intervención particular.
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Para el caso de Panamá, al no haber un umbral de costo efectividad definido explícitamente,
aplicando un proxy son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (WHO 2008),
que consisten en utilizar el PIB per cápita en cada país como el valor de referencia para un umbral
de costo efectividad aceptable. La OMS establece que una intervención es muy costo efectiva si la
RCEI es menor al PIB per cápita, costo efectiva si la RCEI está entre una y 3 veces el PIB per cápita,
y no costo‐efectiva si la RCEI es mayor a 3 veces el PIB per cápita. Es así como el umbral de costo
efectividad para Panamá para el 2010 sería de US$12.100 4 . Por lo tanto, el paquete de EEC es
muy costo efectivo.
Para evaluar la costo efectividad de la SM2015, se identificó cuáles intervenciones ya hacen parte
del paquete de salud brindado a la población y cuales intervenciones no están contenidas en dicho
paquete. Para aquellas intervenciones ya contenidas lo que busca la Iniciativa SM2015 es reforzar
las acciones con el propósito de conseguir mejores resultados en salud. Con el objetivo de no
realizar una doble contabilidad de los efectos en salud de las intervenciones ya contenidas en la
EEC, se tomó como efecto en salud la diferencia del número de DALYs evitados con una cobertura
promedio de 80%, la que se esperaría que está logrando la estrategia actualmente y, la cobertura
de 95% lograda a través de la Iniciativa SM2015. Para aquellas intervenciones nuevas se tomó el
número de DALYs evitados por dicha intervención sin ningún tipo de descuento. Es importante
mencionar, que para algunas intervenciones no se contó con información de DALYs evitados a
diferentes niveles de cobertura, en estos casos fue necesario calcular la diferencia promedio para
aquellas intervenciones de las que se tenía información y aplicar dicho porcentaje en aquellas
donde no se contaba con los diferencias de cobertura. A continuación se muestran el número de
DALYs evitados atribuibles a la Iniciativa (Diferencias de cobertura).
Cuadro 19 – Número de DALYs evitados por intervención
Intervención de la Iniciativa
Servicios
promoción

Saneamiento ambiental.

Servicios
prevención

Control prenatal, referencia parto,
control puerperal
Lactancia Materna
Planificación familiar

Atención

Suministro de Zinc
Complemento alimentario pob
riesgo, Atención al déficit de
micronutrientes menores de 59
meses, escolares, mujeres

Intervención en literatura
Mejoramiento del abastecimiento de agua y el
saneamiento dentro de la cobertura actual de
los servicios, y otras intervenciones
MNH: Community newborn care package +
ANC + SMNC + Treatment of severe PEE +
Management of OL + PPH referral +
Community-based pneumonia + Maternal
sepsis + ENC
Promoción Lactancia Materna
Administración de anticonceptivos y
tratamiento ETS
Suministro de Zinc - Niños con diarrea

Efectividad
(DALYs x
millon)

Fuente

DALYs
evitados

Dif

70

DCP2

16

95-80

1.782

CHOICE

405

Cobertura

UFV: Vitamin A suppl.(VAS) -

95-80

UFV: Compl. Feeding with Growth Mon.
(CFGM) -

95-80

19

Horton et. al.

103

7000

Bobadilla

1589.98

35

Robberstad et al.

275

220

CHOICE

50

39

CHOICE

9

5

* Para la intervención de lactancia materna se tomaron las cifras obtenidas por Horton en Honduras, siendo el país más
parecido del que se tuvo información, el denominador en este caso fueron cada 1.000 mujeres en estado de embarazo
** Para la intervención de suministro de Zinc se tomaron los casos de diarreas reportadas por la Herramienta de captura
empleada en el ejercicio de micro costeo y se dividió por cada 1.000 niños con dicha patología.
Fuente: Elaboración propia

4
5

https://www.cia.gov/library/publications/the‐world‐factbook/
Horton, Susan, “Breastfeeding promotion and priority setting in health”, Health policy and planning; 11(2):

156-168, 1996.
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Como se mencionó para algunas intervenciones no se contó con número de DALYs evitados con
diferentes porcentajes de cobertura, para estas fue necesario estimar el marginal atribuible a la
Iniciativa 2015, éste fue del 20% dada la diferencia promedio obtenido al estimar los DALYs
evitados en aquellas intervenciones donde se contó con 80% y 95% de cobertura.
Se calcula que el número adicional de DALYs evitados por medio de la Iniciativa es de 2.558. Al
tomar el costo total estimado mediante el ejercicio de microcosteo para SM2015 teniendo en
cuenta las intervenciones de saneamiento básico incluido la construcción de línea de base
US$1.377.348 dólares y dividirlo por los DALYs evitados se tiene un valor promedio por DALY de
US$538 dólares por año. Para el caso de Panamá los resultados adicionales en salud provenientes
de la estrategia SM2015 son muy costo/efectivos en relación al umbral de costo/efectividad
definido previamente.
Dado que la Iniciativa está diseñada para ser implementada en tres años, es necesario cuantificar
el número de DALYs evitados durante este período y los costos de la aplicación de la misma, bajo
el supuesto de que la población es constante en el tiempo y que el diferencial de coberturas no
cambia a lo largo de los tres años. Dadas las preferencias intertemporales es necesario traer los
costos a valor presente. En cuanto a los desenlaces medidos en DALYs no es necesario realizar
dicho proceso. A continuación se presentan los resultados obtenidos en número de DALYs
evitados y los costos asociados durante todo el periodo de implementación de la Iniciativa.
Cuadro 20 – Costo efectividad de la Iniciativa 2015 por tres años
2,011

2,012

2,013

Total

Costo
SM2015

1,442,084

1,505,535

1,567,262

4,514,881

VPN

1,442,084

1,365,565

1,353,860

4,161,508

DALYs
evitados

2,558

2,558

2,558

7,674

Fuente: Elaboración propia

Haciendo uso de las proyecciones de inflación realizadas por el BBVA de Panamá y empleando una
tasa de descuento del 5%, tenemos que en el período de tres años la operación de SM2015 sería
de US$4.161.508 dólares de hoy, y se evitarían 7.674 DALYs, es decir que se tendría un costo por
DALY sería de US$542.3 dólares. Al igual que el resultado obtenido en el ejercicio para un año se
puede concluir que la razón de costo/efectividad sigue catalogándose muy costo efectiva.

e. Análisis de sensibilidad
La información utilizada para las estimaciones de las razones de costo efectividad presentadas
muestra niveles de incertidumbre, tanto en los datos primarios como en los supuestos utilizados.
En el caso de este análisis hay incertidumbre en cuanto a:
•
•
•

Variabilidad de los datos disponibles (p.e. tasas de cobertura)
Generalización de los resultados (p.e. Diferencias en carga de enfermedad)
Extrapolación de los resultados (p.e. DALYs regionales)
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Mediante el análisis de Sensibilidad se introducen cambios en los parámetros de las estimaciones
y se valora qué tan robustos son los resultados a cambios con estas modificaciones. Para efectos
de este análisis se empleó el método de análisis de sensibilidad simple univariante, que consiste
en variar dentro de un rango razonable, uno a uno los parámetros inciertos para ver cómo esto
afecta los resultados originales. El análisis de sensibilidad se centró en variaciones en los costos y
efectividad según rangos de cobertura obtenidos de CHOICE y del estudio de carga de
enfermedad a nivel mundial.
A continuación se presentan las variaciones en el valor de DALYs evitados para diferentes
combinaciones de efectividad y niveles de cobertura de las intervenciones. Se tomó como nivel de
cobertura inicial 50% y el aumento atribuible a la iniciativa fue el de alcanzar el 80%. Para aquellas
intervenciones donde no se contó con información de cobertura se estimó el promedio de
ganancia de aquellas de las cuales si se tenía niveles de cobertura, dando como resultado una
variación del 60%.
Cuadro 21 – Análisis de sensibilidad según niveles de cobertura y efectividad
Intervención de la Iniciativa
Servicios
promoción

Servicios
prevención

Saneamiento ambiental.

Control prenatal, referencia parto,
control puerperal
Lactancia Materna
Planificación familiar
Suministro de Zinc

Atención

Complemento alimentario pob
riesgo, Atención al déficit de
micronutrientes menores de 59
meses, escolares, mujeres

Intervención en literatura
Mejoramiento del abastecimiento de agua y el
saneamiento dentro de la cobertura actual de
los servicios, y otras intervenciones
MNH: Community newborn care package +
ANC + SMNC + Treatment of severe PEE +
Management of OL + PPH referral +
Community-based pneumonia + Maternal
sepsis + ENC
Promoción Lactancia Materna
Administración de anticonceptivos y
tratamiento ETS
Suministro de Zinc - Niños con diarrea

Efectividad
(DALYs x
millon)

Fuente

DALYs
evitados

Dif

211

DCP2

48

80-50

3,227

CHOICE

733

Cobertura

19

Horton et. al.

103

21000

Bobadilla

4769.94

35

Robberstad et al.

275

UFV: Vitamin A suppl.(VAS) -

80-50

440

CHOICE

100

UFV: Compl. Feeding with Growth Mon.
(CFGM) -

80-50

76

CHOICE
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Fuente: Elaboración propia

Al cambiar los niveles de cobertura se obtiene que el beneficio de la provisión de la iniciativa
disminuye a US$227 por DALY evitado. En cuanto a variaciones en los costos, si no se tiene en
cuenta la construcción de línea de base el costo promedio por DALY evitado sería de US$488
dólares. Ambos resultados siguen siendo muy costo ‐efectivos.

f. Conclusiones
Al analizar el costo efectividad del conjunto de intervenciones contempladas dentro de la Iniciativa
se puede concluir que éstas son muy costo efectivas en términos del impacto que tiene la
inversión frente a los desenlaces en salud.

g. Recomendaciones
El contar con información de país y en específico de región permitirá que los resultados obtenidos
en salud puedan ser medidos de manera óptima de acuerdo como retorno de la inversión. Es de
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vital importancia diseñar herramientas que permitan construir línea de base que en el futuro sea
monitoreable y analizable mediante indicadores de impacto y gestión.

