
 

 

 

 
Resumen

Objetivo: Introducir los conceptos clave sobre modelos de evaluación económica en salud como herramientas de toma de

decisiones, sector donde la asignación eficiente de recursos se da en ambientes de escasez e incertidumbre. Método: Se

desarrolló un análisis simplificado de los principales conceptos empleados en la construcción de un modelo de evaluación

económica en salud a partir de las principales referencias sobre toma de decisiones en salud de acuerdo con los portales de

evaluación económica como CEA Tufts University, CRD de la Universidad de York, Medline y Pubmed. Desarrollo: Se definieron

modelos en el contexto de evaluación económica en salud, necesarios en un sistema cambiante y de incertidumbre. Se analizaron

los pasos para el desarrollo de un buen modelo y la estructuración de una evaluación crítica de éstos. Se finalizó con la discusión

y conclusiones de la actualización de la información. Como anexo se incluye una lista de revisión para verificar la confiabilidad de

los modelos que se van a realizar. Conclusión: Los modelos en evaluación económica aparecen como herramienta de toma de

decisiones en salud; por esta razón, y como simplificadores de la realidad, deben ser transparentes y reproducibles de manera

que todos los elementos considerados estén respaldados sistemáticamente con descripciones claras y puntuales. 
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