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INTRODUCCION
• En Argentina el CCR es la 2da causa de muerte entre las neoplasias, 

provocando 20 muertes/100.000 habitantes/año y con una incidencia 
anual de 50 casos/100.000 habitantes. 

• Entre las provincias de Argentina se observan diferencias en la tasa de 
mortalidad ajustada por sexo, siendo éstas más altas en la región sur del 
país, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A.) y en la provincia 
de Santa Fe

• En Argentina el sistema de salud se encuentra fragmentado, coexistiendo 
distintos subsistemas. Existe una gran heterogeneidad entre las distintas 
provincias en términos demográficos, epidemiológicos, de prácticas 
clínicas, de riqueza, de costos, así como también entre subsectores de 
salud (salud pública y obra social provincial)

• OBJETIVO: Evaluar la C-E del rastreo de CCR por método de SOMFihq, 
aplicada a la población de 50 a 74 años, o a la franja etaria de 50 a 64 años, 
comparada con el no rastreo, desde la perspectiva del financiador del 
subsector público y Obras Sociales Provinciales (OSP) en las jurisdicciones 
de Santa Fe, Neuquén, Buenos Aires y C.A.B.A. 



METODOLOGÍA

• Modelo de Markov

• No rastreo

• SOMFih anual a adultos de 50-64 años 

• SOMFih anual a adultos de 50-74 años
Modelo de 

Rastreo (27 estados)

Modelo de Historia Natural de la Enfermedad (8 estados) 

• Puntos Finales

• Años de vida ganados 
(AVG)

• Costo por año de vida 
ganado ($/AVG)

• Razón de costo-
efectividad incremental 
(RCEI)

• Calibración

• Análisis de Sensibilidad



ESTADO “POLIPO 
DE BAJO RIESGO”









SE ENCONTRARON ENTRE LOS 7 SUBSECTORES DE SALUD:

DIFERENCIAS DEMOGRÁFICAS
- POBLACIÓN 
- ESTRUCTURA POBLACIONAL

DIFERENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS
- DIFERENTE INCIDENCIA
- DIFERENTE PREVALENCIA
- DIFERENTE MORTALIDAD
- DIFERENTE TENDENCIA

DIFERENCIAS EN LA RIQUEZA (PBI PC O PBG PC)
VARIABILIDAD EN LA PRACTICA CLÍNICA

- 1 VS DOBLE COLONOSCOPIA (DIAGNOSTICA Y TERAPÉUTICA)
- USO VS NO USO DE ANTICUERPOS MONOCLONALES

DIFERENCIAS DE COSTOS ENTRE SISTEMAS DE SALUD
- DE ADQUISICIÓN
- DE HONORARIOS
- COMO CONSECUENCIA DE LA VARIABILIDAD CLÍNICA



DIFERENCIAS EN COSTOS









CONCLUSIONES
• El rastreo de CCR con SOMFihq anual en personas de bajo riego de 50 

a 74 años de edad resultó ser costo-efectivo en todos los subsectores 
de salud analizados.

• Los valores de RCEI, comparado con no rastrear, representaron entre 
0,13 y 0,32 del PBGpc de los subsectores analizados.

• El rastreo en la franja etaria de 50-64 años fue menos costoso, pero 
logró menos años de vida ganados que el rastreo en la población de 
50-74 años.

• Las limitaciones en las fuentes de información local fueron 
importantes.

• Los resultados comparados en 7 subsectores de salud regionales de 
argentina, con diferencias epidemiológicas, organizacionales, de 
capacidad instalada y de recursos, con su variabilidad de práctica 
clínica, y sus diferentes costos, son robustos en indicar que el rastreo 
de CCR se mantiene costo-efectivo en diversos escenarios luego del 
análisis de sensibilidad. 



DISCUSIÓN

• Resaltar las diferencias que existen en la riqueza (PBG pc), 
demografía, epidemiología, costos, variabilidad clínica de las distintas 
provincias del país y el problema de aplicar un único umbral de 
Disponibilidad a Pagar para casos como Argentina.

• En este caso evaluamos una tecnología relativamente de bajo costo 
que suele estar por debajo del Umbral de Disponibilidad a Pagar 
(relacionado con el PBG pc) en todos los escenarios, pero al evaluar 
tecnologías mas costosas, o incluyendo a los subsectores de salud 
más pobres, estas diferencias entre jurisdicciones podrían mostrar 
que una misma tecnología puede ser costo-efectiva para algunos 
subsectores de salud y no para otros dentro del mismo país.

• En el estudio proponemos discutir las dificultades que se producen 
cuando se hace una evaluación de costo-efectividad con una 
perspectiva nacional única (promedio) para ser aplicada en distintos 
subsistemas y con un único umbral de Disponibilidad a pagar.


