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EVALUACIÓN 
ECONÓMICA  
CIRUGÍA BARIÁTRICA
RESUMEN DE  
LA PUBLICACIÓN

Definiciones:

Análisis coste-efectividad (ACE): Tipo de análisis económico que se emplea para respaldar la elección de un tratamiento frente a una 
alternativa. El ACE compara los costes relativos y los resultados en salud de al menos dos procedimientos.

Año de vida ajustado por calidad (AVAC): Medida que resulta al tener en cuenta la cantidad (supervivencia) y la calidad (utilidad) de vida 
generada por un tratamiento: AVAC = esperanza de vida x utilidad. El valor de utilidad oscila entre 0 (muerte) y 1 (salud perfecta) y deriva del uso 
de cuestionarios: p.ej., EQ-5D.

Ratio Coste Efectividad Incremental (RCEI): Medida que compara directamente entre dos intervenciones o una intervención frente a la que 
se está empleando como estándar a la fecha. Permite observar el coste adicional, o inclusive el menor coste, en que se debe incurrir por cada 
unidad de efectividad que se gane2.

Umbral de máxima disposición a pagar: El umbral comúnmente aceptado en España se sitúa en 30.000 €/AVAC1. 

1. Sacristán JA, Oliva J, Del Llano J, Prieto L, Pinto JL. ¿Qué es una tecnología eficiente en España? Gac Sanit. 2002 Jul-Aug;16(4):334-43.

2. Palmer S, Byford S, Raftery J. Economics notes: types of economic evaluation. BMJ 1999;318:1349.

CONCLUSIÓN:
    La cirugía bariátrica representa una alternativa coste-efectiva en el tratamiento de la obesidad mórbida en nuestro 

país, que a largo plazo se asocia a mejores resultados en salud y ahorros para el sistema sanitario en comparación con el 
tratamiento conservador.



A LOS 10 AÑOS

CIRUGÍA BARIÁTRICA COSTE-EFECTIVA (RCEI 5.966 €/AVAC)
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A LO LARGO DE LA VIDA

CIRUGÍA BARIÁTRICA MÁS EFECTIVA Y MENOS COSTOSA
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    A lo largo de la vida de los pacientes, la cirugía bariátrica supuso un aumento de 4,4 AVAC y un ahorro de 300€ por paciente. 

    Los resultados del estudio sugieren que la cirugía bariátrica puede reducir significativamente la incidencia de diabetes tipo 2 y el 
riesgo cardiovascular en los horizontes temporales considerados.

    Respecto a los análisis por subgrupos e independientemente del peso o género, la cirugía bariátrica resultó en ahorros y mejores 
resultados en salud en todas las subpoblaciones de pacientes con diabetes tipo 2 a lo largo de la vida. A su vez, demostró ser una 
alternativa coste-efectiva en todas las subpoblaciones de pacientes a los 10 años.

    Retrasar la cirugía hasta 3 años en lugar de realizarla de inmediato podría conducir a menores ganancias en AVAC, a pesar de 
asociarse a una reducción de costes a corto plazo.

Cirugía bariátrica frente a tratamiento conservador en pacientes con obesidad mórbida en 
España: un análisis coste-efectividad
Sanchez-Santos R, Padin EM, Adam D, Borisenko O, Fernandez SE, Dacosta EC, et al. Bariatric surgery versus conservative management for morbidly obese patients in 
Spain: a cost-effectiveness analysis. Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res. 2017 Nov 30:1-10.

ASPECTOS CLAVE:

  La obesidad representa un problema creciente de salud pública. En España, casi la mitad de la población tiene sobrepeso, y se 
estima que más del 1% son obesos mórbidos.

    Se calcula que la obesidad en España consume el 7% del gasto sanitario total (aproximadamente 2.880 millones €/año), lo que 
supone una gran carga económica al sistema sanitario español.

    Actualmente, la cirugía bariátrica es el tratamiento más efectivo para lograr una pérdida de peso significativa y sostenida en 
pacientes con obesidad mórbida, con la consecuente mejora de comorbilidades asociadas y un menor riesgo cardiovascular.

LA IMPORTANCIA DE ESTE NUEVO ESTUDIO: 
    En España, la cirugía bariátrica es una alternativa coste-efectiva en el tratamiento de la obesidad mórbida, que a largo 

plazo redunda en mejores resultados en salud y menores costes para el sistema sanitario, a la vez que puede reducir 
significativamente la incidencia de diabetes tipo 2  y el riesgo cardiovascular.  

VISIÓN GENERAL DEL ESTUDIO:

    Tipo de estudio: Análisis coste-efectividad de la cirugía bariátrica, que contempla las técnicas quirúrgicas más frecuentes (bypass 
gástrico, gastrectomía vertical, banda gástrica ajustable), frente al tratamiento conservador de la obesidad (como cambios en la dieta y 
estilo de vida o ejercicio físico) en pacientes con obesidad mórbida desde la perspectiva del sistema nacional de salud.

    Métodos: 

-  Se desarrolló un modelo de Markov probabilístico para estimar los resultados en salud, expresados como años de vida 
ganados (AVG) y años de vida ajustados por calidad (AVAC), y los costes a 10 años y a lo largo de la vida de los pacientes.

-  Se incluyeron los costes asociados a las diferentes alternativas de tratamiento, los relacionados con el manejo 
postquirúrgico (visitas a diferentes profesionales sanitarios) y las comorbilidades a largo plazo (diabetes tipo 2   
y enfermedades cardiovasculares).

-  Se realizó un análisis adicional por subgrupos de hombres y mujeres no fumadores, con obesidad moderada, grave, mórbida 
o súper-obesos, con o sin diabetes tipo 2. Asimismo, se evaluó el impacto de retrasar la cirugía 1, 2 y 3 años.

RESULTADOS:

    A los 10 años, la cirugía bariátrica se asoció a un incremento de costes de 9.386€ y un aumento de 1,6 AVAC, resultando en un 
ratio coste-efectividad incremental (RCEI) de 5.966€, representando una alternativa coste-efectiva considerando el umbral de 
disposición a pagar de 30.000€/AVAC para España1.


