
La elevación de los costos de la atención médica ha
llevado a los que formulan políticas y a los investiga-
dores a evaluar los factores que contribuyen a los
gastos en la atención médica1, 2. Entre estos factores
se encuentra el creciente uso de nuevas tecnologías.
Estas tecnologías pueden resultar de un cambio en la
organización (p. ej. unidades de cuidado intensivo)
innovaciones en las técnicas (p. ej. cirugía de by pass
coronario) y de la incorporación al armamento clínico
de aparatos y dispositivos (p. ej. analizador multicanal
de la química de la sangre). Recientemente se ha
sugerido que evaluaciones formales de tecnologías
nuevas y generalizadas llevarán a un uso más apro-
piado de las mismas3, 4. Esta esperanza ha llevado
también al establecimiento del National Center for
Health Care Technology5.

Las evaluaciones de tecnología se basan, en
general, en un balance de los costos y beneficios
relativos de la misma. Los resultados de una evalua-
ción pueden ser utilizados para una variedad de pro-
pósitos, incluyendo la decisión relativa al uso de un
test diagnóstico para un paciente individual, la institu-
ción de ciertos tipos de screening (tales como mamo-
grafía) para diferentes poblaciones, y la financiación
por terceros para la realización de ciertos procedi-
mientos. Ciertamente, los usos potenciales de una
evaluación de tecnología la convierten en un activi-
dad atractiva tanto para realizar como para financiar.

La Office of Technology Assessment (OTA) del
Congreso de los Estados Unidos publicó recientemen-
te un informe en el que se expresa una perspectiva
menos optimista sobre las posibilidades de utilización

de los análisis de costo-efectividad y costo-beneficio
(CEA/CBA) de las tecnologías médicas. Mientras
CEA/CBA son útiles para estructurar y explicitar pro-
blemas acerca de tecnologías particulares, el informe
de OTA sugiere que evaluaciones formales de tecno-
logía médica no deben ser usadas como determinan-
tes fundamentales en la toma de decisiones en aten-
ción médica, porque dichos análisis presentan
muchas limitaciones metodológicas y de otro tipo.

En este artículo se discute una de esas limita-
ciones que deriva de un aspecto que es central en la
realización de evaluaciones formales de tecnologías
médicas diagnósticas: el peso de los costos específi-
cos cuantificables contra los beneficios menos cuan-
tificables, de un test o procedimiento. Se utiliza la
endoscopía gastrointestinal alta como un ejemplo de
tecnología diagnóstica, pero es necesario enfatizar
que los análisis y conclusiones referidos a ella tienen
paralelos en muchas otras tecnologías de uso
corriente por parte de una amplia variedad de espe-
cialidades médicas. El propósito es que la discusión
de las cuestiones que surgen del análisis de una tec-
nología específica pueda servir para ilustrar diversos
problemas genéricos a menudo enfrentados en las
decisiones sobre instalación de tecnología médica.

DEFINICIÓN
La endoscopía gastrointestinal alta es el término
genérico para todo tipo de visualización del tracto
gastrointestinal superior desde el esófago al duode-
no. Otros procedimientos diagnósticos complejos que
utilizan endoscopía (tales como la colangiopancreato-
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grafía endoscópica retrógrada) no son discutidos
aquí, ni tampoco ciertos usos terapéuticos de la
endoscopía.

Las endoscopías se realizan generalmente
para documentar una condición, tal como el tamaño
de una hernia de hiato o la ubicación de una hemo-
rragia gastrointestinal superior. El Cuadro Nº 1 resu-
me los diagnósticos más comunes para los cuales
fueron reconocidas todas las endoscopías y dos sub-
conjuntos de endoscopías (esofagoscopías y gas-
troscopías) al Blue Shield de California durante 1976.
Estos diagnósticos fueron determinados como el
resultado del procedimiento y no son necesariamente
los mismos como indicación para realizar el procedi-
miento. Además de la hernia de hiato y la hemorragia
gastrointestinal alta, los diagnósticos más comunes
que pueden obtenerse con la realización de una
endoscopía incluyen gastritis, duodenitis y úlcera
gástrica. Todos los tipos de cáncer primario del tracto
gastrointestinal superior suman el 9 % de todos los
diagnósticos. Similares resultados son reportados por
Fisher y asociados7.

La endoscopía del esófago, estómago y duo-
deno generalmente insume menos de treinta minutos
desde la medicación inicial hasta la remoción del
endoscopio8. Diez minutos adicionales pueden ser
utilizados para el dictado de las notas concernientes
al procedimiento. La diferencia entre explorar sólo el
estómago y explorar también el duodeno reside posi-
blemente en cinco minutos más de examen. Obtener
biopsias de un área sospechosa en el duodeno toma
posiblemente otros cinco minutos. Waye afirma que
un examen endoscópico completo no debería tomar
más de quince minutos9.

El entrenamiento en el uso de un endoscopio
forma parte de los programas de residencias para
gastroenterólogos10. Las normas actuales sugieren
que el entrenado debería realizar bajo supervisión de
50 a 100 endoscopías11. Se ha producido algún
debate sobre este énfasis en los programas de entre-
namiento, donde algunos argumentan que se dedica
demasiado tiempo a este tipo de procedimientos,
mientras otros arguyen que no sólo los gastroenteró-
logos deberían recibir entrenamiento intensivo en esa
técnica, sino que el mismo debería estar disponible
para todos los médicos interesados en utilizar endos-
copios en su práctica. En realidad, cualquier médico
(no sólo los especialistas en gastroenterología)

puede realizar y ser reembolsado por los seguros de
salud por la realización de una endoscopía, sin impor-
tar el tipo de entrenamiento formal en el procedimien-
to que haya recibido, o incluso si no ha recibido nin-
guno. Un médico puede comprar el equipo y realizar
el procedimiento en su propio consultorio, o pueden
utilizarse instalaciones hospitalarias.

El costo de un equipo está alrededor de los u$s
20.000, y es accesible para la mayoría de los médi-
cos para ser utilizado en sus consultorios privados.
En California no existe prima adicional por mala prác-
tica resultante del uso del procedimiento.

EFECTIVIDAD CLÍNICA
El valor clínico de la endoscopía es doble. En primer
lugar la posibilidad de ver la mucosa del tracto digesti-
vo superior que puede suministrar valiosa información
diagnóstica en ciertos casos. Segundo, la posibilidad
de obtener especímenes de tejido mucoso a través de
biopsia y citología puede proporcionar información adi-
cional para confirmar un diagnóstico. En una bien
documentada discusión sobre endoscopía Waye rese-
ña las indicaciones, usos terapéuticos y contraindica-
ciones de la endoscopía9. Las tres indicaciones funda-
mentales señaladas son: 1) hemorragia digestiva alta;
2) imagen patológica a los Rayos X; y 3) síntomas no
explicados por los Rayos X (caso de la gastritis). Los
usos terapéuticos señalados por Waye son: 1) ruptura
del anillo mucoso esofágico; 2) extracción de cuerpos
extraños en esófago y estómago; y 3) detención de
una hemorragia por electro-coagulación u otros
medios. La única indicación señalada por Waye es un
paciente no dispuesto a cooperar. Colcher, en un
reciente informe formula una amplia variedad de indi-
caciones para realizar endoscopía12. Señala también
que es importante examinar el esófago, estómago y
duodeno durante el mismo procedimiento.

Resulta claro que las indicaciones para la
endoscopía formuladas por Waye, Colcher y otros
son bastante amplias e inclusivas. La falta de indica-
ciones específicas es ilustrada por el siguiente párra-
fo de la discusión sobre endoscopía de Belber en
Gastrointestinal Disease (un litro de texto standard).

“Las indicaciones son realmente tan amplias
que podemos sintetizarlas diciendo que, siempre que
sospechemos que el tracto digestivo alto puede ser el
sitio de la enfermedad, sintomática o no sintomática,
consideramos que es aconsejable dar una mirada”13.

CUADRO Nº 1: Diagnósticos más comunes de una muestra de endoscopías facturadas a
California Medicare, Medicaid, Champus and Blue Shield Standard Policies 1976

Total Endoscopías Esofagoscopías Gastroscopías
N = 5.515 N = 536 N = 85

1— Hernia Hiatal (13 %) 1— Hernia Hiatal (14 %) 1— Hemorragia digestiva alta (18 %)
2— Hemorragia digestiva alta (12 %) 2— Ingestión de sustancias caústicas (9 %) 2— Hernia Hiatal (12 %)
3— Gastritis y Duodenitis (10 %) 3— Obstrucción del esófago (8 %) 3— Ulcera de Estómago (11 %)
4— Ulcera de estómago (10 %) 4— Todos los otros diagnósticos (69 %) 4— Todos los otros diagnósticos (59 %)
5— Cáncer Gástrico (9 %)
6— Todos los otros diagnósticos (46 %)
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Belber señala sólo tres contraindicaciones
absolutas para la endoscopía: un paciente no coope-
rativo o no complaciente, la probabilidad de que exis-
ta una perforación, o un paciente en shock. Sullivan y
Colcher establecen similares contraindicaciones14, 15.
Puede verse que casi todos los pacientes con sínto-
mas gastrointestinales altos, aun menores, son can-
didatos potenciales para una endoscopía.

Los estudios sobre el valor diagnóstico de la
endoscopía caen generalmente en dos categorías: una
categoría general de indicaciones clínicas para endos-
copía y estudios del valor de la endoscopía en el caso
específico de la hemorragia digestiva alta. En el
ampliamente publicitado estudio sobre el valor de la
endoscopía para pacientes no hemorrágicos, Cameron
y Ott informan los resultados de 1.360 exámenes16.
Todos los pacientes habían sido previamente examina-
dos con Rayos X. La cuestión planteada por Cameron
y Ott es la siguiente: “Para pacientes sintomáticos,
¿qué información suministra la endoscopía, además
de la brindada por la seriada gastroduodenal con
Rayos X?”. Procurando limitar su estudio a las condi-
ciones de mayor importancia, estos autores específica-
mente excluyen los siguientes hallazgos considerándo-
los no significativos: hernia de hiato, cicatriz gástrica y
duodenal, y gastritis y erosión gástrica. En general, la
endoscopía produce un diagnóstico diferente en un 18
% de los exámenes, con hallazgos adicionales de posi-
ble significación clínica en un 7 % de los casos. En los
casos donde los resultados de los Rayos X son nega-
tivos, la endoscopía produce hallazgos positivos de
significación el 11 % de las veces.

Como un diagnóstico instrumental, la endosco-
pía puede en algunos casos suministrar excelente
nueva información (por ej: localización del sitio de la
hemorragia digestiva alta, no visto por los Rayos X)
mientras agrega información confirmatoria en otros
casos (por ej. frente a una supuesta úlcera péptica,
puede definir en favor de la gastritis). Quizás la clave
para evaluar la efectividad clínica de la endoscopía
gastroduodenal superior es la falta de tratamientos
efectivos generalizados para las enfermedades más
comunes del tracto digestivo superior. La principal
decisión a tomar en enfermedades de este tipo es si
debe practicarse cirugía o no. Sin embargo, en la
mayoría de los casos la decisión se basa en criterios
clínicos más que morfológicos. Por otro lado, si se
obtiene un adecuado cuadro clínico, a menudo el
diagnóstico endoscópico agrega poco en el proceso
de toma de decisión. Por ejemplo, para la úlcera pép-
tica, las principales indicaciones quirúrgicas son: 1)
perforación; 2) obstrucción orgánica; 3) hemorragia
irreversible y 4) refractariedad al tratamiento médico.
Ninguna de estas indicaciones requiere la realización
de una endoscopía para su confirmación.

El cáncer gástrico es otro ejemplo de una afec-
ción donde la endoscopía puede suministrar informa-
ción adicional, pero que rara vez afecta el pronóstico
general de sobrevida de 5 años. La radiología revela
una anormalidad gástrica en el 90 % de los pacientes,
pero es insuficiente cuando debe diferenciar entre

lesiones malignas y benignas en alrededor del 25 % de
los casos. Fundamentalmente a raíz de su capacidad
para proporcionar biopsias directas de los tejidos sos-
pechosos, una endoscopía puede ayudar a descartar
el cáncer gástrico. La seguridad que esta información
proporciona al paciente puede ser uno de los mayores
beneficios de la endoscopía, al mismo tiempo que uno
de los beneficios más difíciles de cuantificar. Descartar
el cáncer gástrico puede también evitar una cirugía
exploratoria innecesaria; aunque la decisión de operar
en un cáncer gástrico se basa casi enteramente en la
medida en que la enfermedad está localizada. Una
endoscopía proporciona poca o ninguna información
adicional para responder a esta cuestión.

En un estudio sobre pacientes con cáncer gás-
trico confirmado, Olearchyk17 estableció que la seria-
da gastroduodenal fue positiva en un 95 % de los 206
casos sometidos a esa prueba, mientras la endosco-
pía con biopsia fue positiva en el 69 % de los 70
casos en que se aplicó dicho estudio (aunque
muchos clínicos consideran que actualmente la
endoscopía con biopsia brinda entre 90 y 95 % de
resultados positivos).

En el caso específico de la hemorragia gas-
trointestinal superior, parece claro que la endoscopía
aumenta la exactitud diagnóstica, pero existe poca
evidencia de la diferencia resultante en morbilidad o
mortalidad. Diversos estudios muestran que se ha
mejorado la exactitud diagnóstica con el uso de la
endoscopía. Sin embargo una variedad de estudios
prospectivos controlados documentan una falta de
diferencias en la evolución de pacientes con hemorra-
gia que fueron sometidos a una endoscopía diagnós-
tica18, 19. Así, mientras la endoscopía claramente
aumenta el cuadro diagnóstico para algunos pacien-
tes, hay poca evidencia que la evolución de las hemo-
rragias gastrointestinales altas haya mejorado por la
realización de una endoscopía además de las series
radiológicas. En una revisión de varios de los estu-
dios mencionados, Eastwood afirma: “incuestionable-
mente, la endoscopía temprana realizada después de
un episodio hemorrágico aumenta el cuadro diagnós-
tico pero, ¿es esto mejor para el paciente?”20. Afirma
además: “aunque parezca razonable la necesidad de
un diagnóstico definido antes de aplicar la terapia
para las hemorragias gastrointestinales altas activas,
esto no ha sido probado”.

Una advertencia debe ser señalada aquí, sin
embargo, para los casos de hemorragia gastrointesti-
nal superior y cáncer gástrico. Los resultados arriba
señalados se refieren a los usos diagnósticos de la
endoscopía. Es bastante posible que los métodos
terapéuticos bajo desarrollo para el control de la
hemorragia gastrointestinal a través del uso de un
endoscopio puedan alterar este cuadro para algunos
casos específicos de hemorragia. Es posible señalar
también que, mientras tiene poco efecto positivo
sobre la evolución del paciente, una endoscopía, al
documentar una úlcera curada o descartar un cáncer
gástrico, puede sustituir una seriada gastrointestinal.
Por supuesto, si se realizan ambos procedimientos el
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efecto diagnóstico adicional de cada uno puede ser
marginal, mientras el costo adicional es substancial.
En realidad, es posible mostrar matemáticamente
que, en ausencia de un “patrón de oro”, las pruebas
diagnósticas múltiples para una afección pueden sólo
aumentar la exactitud diagnóstica cuando ambas
coinciden, porque, cuando dos pruebas diagnósticas
no coinciden, el valor predictivo de la combinación
puede ser menor que el valor predictivo de cada prue-
ba individualmente.

En resumen, el beneficio principal de una endos-
copía diagnóstica es mejorar la información. Esta infor-
mación mejorada puede conducir al médico a realizar
un diagnóstico más rápido y firme, mientras proporcio-
na seguridad al paciente que tiene síntomas pero no
enfermedad. Aunque actualmente un diagnóstico firme
de enfermedad gastrointestinal puede no contribuir a
una mejor evolución en muchos casos, los avances en
las técnicas terapéuticas pueden alterar los resultados
en el futuro. Los evaluadores de tecnología, sin embar-
go, deben basar su estimación del valor de la informa-
ción diagnóstica conforme a los datos de que se dispo-
ne actualmente, con, quizás, un análisis de la sensibili-
dad de los resultados de la evaluación para mejorar la
evolución en el futuro. Bajo estas circunstancias, el
valor de la información proveniente de una endoscopía
será cuantificado sólo en forma imprecisa.

COSTO DE LA ENDOSCOPÍA

Costo clínico (morbilidad y mortalidad)
Debido a su flexibilidad y facilidad de manejo, la
endoscopía que utiliza un fibroscopio flexible produce
una tasa de complicaciones relativamente baja21, 22.
La American Society for Gastrointestinal Endoscopy
(ASGE) controló la actividad de sus miembros en
1974 para determinar tasas de morbilidad y mortali-
dad asociadas con distintos tipos de endoscopía gas-
trointestinal22. Fueron enviados seiscientos cuarenta
cuestionarios a los miembros de la ASGE, de los cua-
les cuatrocientos cuatro (64 %) fueron contestados.
La mayor parte de los encuestados (86 %) eran gas-
troenterólogos. Se recogieron informes sobre 211.000
exámenes, hallándose complicaciones en el 1,3 por
mil de los casos. El número absoluto de complicacio-
nes en esta serie de 211.000 exámenes fue el
siguiente: perforación, 70; hemorragia, 63; cardiopul-
monar, 129; infección, 17. Hubo además 228 compli-
caciones diversas, atribuidas fundamentalmente a
reacciones ante la medicación (urticaria, tromboflebi-
tis). Si se incluye estas últimas la tasa general de
complicaciones asciende a 2,3 cada 1.000 exáme-
nes. Hubo en esta serie 13 casos fatales. La perfora-
ción produjo 5 casos fatales, la hemorragia 2, y las
complicaciones cardiopulmonares 6.

Dos tercios de las perforaciones se produjeron
en el esófago y el resto principalmente en el estóma-
go. De los 63 casos de hemorragias atribuibles al pro-
cedimiento endoscópico, aproximadamente un tercio
fue resultado de biopsias (aunque no hay indicación
de la severidad de la hemorragia). Las complicacio-

nes cardiopulmonares fueron causadas primariamen-
te por depresión respiratoria severa, paro secundario,
aplicación de diazepam endovenoso o aspiración.
Por consiguiente, la perforación se produjo en un
caso sobre 3.300 exámenes, la hemorragia en uno
por 3.500 y las complicaciones cardíacas y pulmona-
res en aproximadamente uno sobre 1.600 exámenes.

En otro informe, Hafter21 discute datos sobre
aproximadamente 400.000 endoscopías (de las cua-
les 211.000 corresponden al estudio de Silvis ya cita-
do)22. Hafter informa una tasa general de perforacio-
nes de aproximadamente una por 3.000 exámenes,
una tasa de aspiración de algo menos de una por
1.000 exámenes y una tasa de mortalidad general de
aproximadamente una por 20.000. Hafter también
comparó el endoscopio flexible y el semirrígido. Los
datos para el endoscopio semirrígido muestran una
tasa de perforación de aproximadamente dos por
1.000 y una tasa de mortalidad de aproximadamente
una por 5.000. De este modo, parecería que la intro-
ducción de fibroscopio flexible redujo la tasa de com-
plicaciones serias y de muertes resultantes de este
procedimiento por un factor de aproximadamente 4.
Silvis y colaboradores22 señalan, sin embargo, que el
decrecimiento de la perforación ha sido compensado
por un incremento de las complicaciones debidas a
hemorragia relacionada con la introducción de técni-
cas de biopsia, y además, que “si se combina hemo-
rragia y perforación, las complicaciones por proble-
mas mecánicos son aproximadamente las mismas ya
sea que se utilicen instrumentos flexibles o semirrígi-
dos, llegando al 0,6 por 1.000 casos”.

Un riesgo potencial adicional de la endoscopía,
la transmisión de un organismo infeccioso
(Salmonella typhimurium), fue documentado por
Beecham y asociados23. Este evento, presumible-
mente poco frecuente, se atribuyó a una inadecuada
desinfección del equipo endoscópico.

Así, mientras las complicaciones secundarias
de este procedimiento son relativamente raras, no
son insignificantes cuando se considera el número de
endoscopías que está siendo realizado en EEUU.
Como se señala más abajo, los datos disponibles
sugieren que, en 1979, se realizaron por lo menos un
millón de endoscopías. De este modo, más de 1.300
pacientes pueden sufrir serias complicaciones y apro-
ximadamente 50 pacientes pueden morir cada año
como resultado del procedimiento. Además debería
recordarse que las fuentes retrospectivas caracterís-
ticamente subestiman las tasas de complicación24.

Costo económico
Para determinar el costo económico de la endoscopía
gastrointestinal alta, es necesario considerar dos
cuestiones: ¿cuánto cuesta al médico realizar una
endoscopía y cuánto cobra el médico por una endos-
copía? Esta sección presenta datos obtenidos de
Blue Shield de California sobre la incidencia y factu-
ración por endoscopía en el Estado de California en
1979, tanto como un análisis teórico del costo de rea-
lización de una endoscopía. Puesto que muchas, si
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no la mayoría, de las endoscopías son realizadas en
hospitales, la facturación hospitalaria adicional por
utilización de salas de examen y anestesia a menudo
se suma a los honorarios médicos discutidos en esta
sección. Los datos consignados más abajo reflejan
sólo los honorarios médicos y no incluyen la factura-
ción hospitalaria. Están, por consiguiente subesti-
mando los reales costos de la endoscopía.

En razón de administrar el Programa Medicare
para California del Norte, Blue Shield de California
recoge datos de una variedad de programas incluyen-
do sus propios programas, el Programa Medicare
para California del Norte, el Medicaid para California
y el California CHAMPUS, al igual que datos de
Occidental Life Insurance Company, que administra
el Medicare para California del Sur. Como resultado,
los datos de Blue Shield cubren aproximadamente un
cuarto del mercado de seguros de salud en
California.

Durante 1979, por lo menos 29.479 endoscopí-
as fueron facturadas a los programas mencionados,
lo que representa cerca de cinco millones de benefi-
ciarios potenciales. El honorario médico medio fue
aproximadamente de u$s 290. El procedimiento más
común fue la esófago-gastro-duodenoscopía que
tiene un honorario médico medio de aproximadamen-
te u$s 275.

Una estimación general del costo nacional
puede ser realizada si se supone que las endoscopí-
as fueron realizadas a las mismas tasas y honorarios
durante 1979 para la población total de los EEUU que
para la cuarta parte de la población de California que
estos datos representan. Bajo estos supuestos, el
número total de endoscopías realizado en los
Estados Unidos durante 1979 sería de aproximada-
mente 1.180.000, alcanzando un total de honorarios
médicos de aproximadamente u$s 342 millones.

El honorario que el médico cobra por un servi-
cio, sin embargo, no responde a la pregunta referida
a cuánto cuesta realizar ese servicio. El siguiente
análisis hipotético de costos puede arrojar alguna luz
sobre esta cuestión. El supuesto básico en este ejem-
plo es que el honorario óptimo por un procedimiento
debería estar fundado en un eficiente nivel de opera-
ción. Estimamos que el costo de mantenimiento de
un endoscopista full-time es de aproximadamente
u$s 162.294 por año incluyendo salario, espacio,
beneficios marginales, etc. El costo de realización de
un procedimiento debería haber sido, entonces, en
promedio, u$s 162.294 dividido por el número anual
de procedimientos más u$s 10 por procedimiento
para suministros. Suponiendo un año de 230 días
hábiles (5 días por semana durante 46 semanas), hay
tres ejemplos de volumen anual y costo promedio por
endoscopías:
— 40 minutos por endoscopía (12 por día) = 2.760

por año = u$s 69 por endoscopía.
— 60 minutos por endoscopía (8 por día) = 1.840

por año = u$s 98 por endoscopía.
— 80 minutos por endoscopía (6 por día) = 1.380

por año = u$s 128 por endoscopía.

Aun el menor volumen posible (6 endoscopías
por día) resulta en un costo menor a la mitad que el
honorario típico por endoscopías facturado a través
de Blue Shield. Esto no sólo supone algún tiempo
libre, sino que tampoco incluye cualquier ingreso adi-
cional generado. El ejemplo más cercano a la reali-
dad es probablemente 60 minutos por endoscopía
(costo promedio = u$s 98), siendo lo óptimo 40 minu-
tos por endoscopía (costo promedio u$s 69), es decir,
el verdadero costo marginal por realizar una endosco-
pía con poco tiempo libre y ningún otro ingreso duran-
te ese tiempo. Para afectar el costo por endoscopía,
los costos itemizados en el apéndice tendrían que
cambiar en gran medida. Aun si los costos se duplica-
ran (por ejemplo, pagando a un médico un ingreso
anual neto de u$s 170.000) el costo por endoscopía
no se aproximaría al honorario típico de los médicos
de California por el procedimiento.

Es necesario notar que el costo de la utilización
de una sala de exámenes está incorporado a las
cifras presentadas. De este modo es más lucrativo
para el médico realizar una endoscopía en una insta-
lación proporcionada por un hospital que en su propio
consultorio. De este modo, no tiene que absorber los
costos de la sala de exámenes, su equipamiento y
otros costos indirectos de consultorio. Por ejemplo, el
Hospital San Francisco de la Universidad de
California factura a cada paciente u$s 140 por el uso
de sus instalaciones para endoscopía. Luego el
paciente paga al médico un adicional por sus servi-
cios profesionales, generalmente el mismo que el
médico cobraría por un procedimiento realizado en su
consultorio.

Podríamos señalar, de cualquier modo, que las
endoscopías pueden implicar “beneficios” económi-
cos para los médicos que compensan “pérdidas”
sufridas en otras áreas, por ejemplo, siendo reembol-
sados a una tasa mucho menor por realizar una his-
toria clínica y un examen físico completos. Esto es
también cierto para la mayoría de las otras especiali-
dades clínicas, donde el cuidado tecnológico es
mucho mejor reembolsado que el cuidado en la con-
sulta25.

Un problema más específico relacionado con la
economía de la endoscopía es determinar cuánto
gana un gastroenterólogo por la realización de endos-
copías. Utilizando datos de un informe nacional sobre
gastroenterólogos realizado por Mendenhall y cole-
gas26, hemos calculado que el número medio anual
de endoscopías realizados por gastroenterólogos en
los EEUU en 1976 fue de 275, es decir, poco más que
un procedimiento por día de trabajo. Esta cifra es
aproximadamente la misma que la reportada por
miembros de la ASGE que respondieron a la investi-
gación realizada por dicha Sociedad sobre complica-
ciones en la endoscopía. Si se multiplica este núme-
ro anual de endoscopías por u$s 290 (el honorario
médico medio facturado a la Blue Shield de California
durante 1979), puede verse que el total anual medio
facturado por los endoscopistas individualmente en
los Estados Unidos por sus servicios en la realización
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de endoscopías alcanza a u$s 79.750. Esta cifra, por
supuesto, excluye otros honorarios del mismo pacien-
te o de otros, tales como los correspondientes a ser-
vicios de consulta, diagnóstico o tratamiento.

Puede haber otros costos, menos cuantifica-
bles, asociados con la realización de un procedimien-
to diagnóstico, particularmente costos por oportunida-
des perdidas tanto del médico como del paciente,
pero en general el cálculo de la parte “costos” del
binomio costo-beneficio es relativamente correcto.
Los datos disponibles muestran que hay un número
relativamente pequeño, pero no insignificante, de
complicaciones que resultan del procedimiento.
Además, hay también datos disponibles para estimar
los “costos” económicos del procedimiento (ya se uti-
lice costos u honorarios).

Una última nota sobre el costo de realización
de una endoscopía. Los costos estimados más arriba
se refieren a procedimientos diagnósticos normatiza-
dos, de rutina. Por supuesto, la realización de una
endoscopía de emergencia, tal como la realizada en
medio de la noche a un paciente con hemorragia
aguda en una sala de emergencia hospitalaria,
requiere gran pericia y puede determinar diferentes
tipos de costo no considerados en dichos cálculos.
Parece probable, sin embargo, que sólo una pequeña
minoría de procedimientos se realice en tan difíciles
circunstancias.

DISCUSIÓN
Generalmente los costos de una tecnología médica
son más fáciles de cuantificar que los beneficios.
Particularmente para las tecnologías diagnósticas,
tales como la endoscopía, los evaluadores deben
aplicarse al problema de cómo evaluar la información.
Mientras en la mayoría de los procedimientos de
diagnóstico clínico agregar nueva información tiene
algún valor, es precisamente el valor incrementado de
la información agregada lo que debe evaluarse, con-
tra los costos incrementados de obtener dicha infor-
mación. Las evaluaciones de tecnologías diagnósti-
cas deben tomar en cuenta tanto las características
de la condición para la cual la información es solicita-
da (incluyendo la prevalencia de esa condición de
una específica población de pacientes) tanto como la
sensibilidad y especificidad del Procedimiento diag-
nóstico mismo. Además, para juzgar exactamente el
valor de la información que se añade, los datos pre-
viamente recogidos de una variedad de fuentes tales
como el examen físico y otras pruebas diagnósticas
deben ser a su vez valorados. Aunque no es imposi-
ble de realizar para un paciente individual, una eva-
luación de la información agregada obtenida por el
uso de un procedimiento diagnóstico a lo largo de una
amplia variedad de condiciones clínicas es una tarea
formidable. De este modo, los evaluadores de tecno-
logía médica se enfrentan con datos relativamente
fáciles de comparar relativos a costos clínicos y eco-
nómicos y datos, mucho menos específicos, de los
beneficios derivados de una tecnología diagnóstica.

La endoscopía gastrointestinal alta es un ejem-

plo de tecnología diagnóstica que presenta muchas
dificultades relacionadas con la evaluación de benefi-
cios y costos. La endoscopía es un procedimiento
simple, de fácil realización, que es bien tolerado por
el paciente y que tiene tasas de morbilidad y mortali-
dad relativamente bajas. Un endoscopio es induda-
blemente una maravilla tecnológica, que capacita a
los médicos para observar y obtener muestras de teji-
do de áreas del cuerpo que estaban anteriormente
fuera del alcance sin un procedimiento invasivo. La
técnica puede aprenderse fácilmente, y puede reali-
zarse en un paciente ambulatorio. Es “invasiva” sólo
en el sentido de que el instrumento entra en un orifi-
cio del paciente. Excepto cuando se obtiene una
biopsia, un endoscopio no penetra en tejidos, no
inyecta ni deposita substancias extrañas en el cuer-
po. La información clínica sobre la causa de los sín-
tomas gastrointestinales del paciente es a menudo
aumentada como resultado del procedimiento.

La endoscopía proporciona información agre-
gada y puede ayudar a un diagnóstico más preciso,
pero no está claro en qué medida el paciente puede
beneficiarse con esta información adicional. Aun en el
único caso —hemorragia gastrointestinal superior—
en que la endoscopía ha demostrado proporcionar un
diagnóstico más preciso que las otras técnicas, no
hay evidencia documentada de que contribuya a
mejorar la evolución del paciente. Capacitando al
médico para obtener biopsias directas de tejido sos-
pechoso, la endoscopía también ayuda a confirmar o
desestimar un cáncer gástrico. La evidencia disponi-
ble, sin embargo, sugiere que, con las terapias exis-
tentes, las tasas de supervivencia de cinco años no
resultan alteradas por esa temprana detección.
Demostrar que el paciente no tiene cáncer, es sin
duda un gran beneficio, pero difícil de cuantificar. Es
posible que el diagnóstico endoscópico del cáncer
gástrico altere la terapia, tal como la cirugía preventi-
va, pero no se dispone de datos que documentan la
extensión de este efecto.

La endoscopía es útil para documentar la con-
dición post-operatoria de un paciente, para investigar
el sitio de una hemorragia no hallado por la radiolo-
gía, para examinar pacientes con síntomas gastroin-
testinales altos en ausencia de otros hallazgos positi-
vos y para remover pólipos de la mucosa. La mayo-
ría, si no todos, los pacientes, podrían progresar
satisfactoriamente, sin embargo, sin los hallazgos y
procedimientos endoscópicos. Sólo para un pequeño
número de pacientes los hallazgos endoscópicos
podrían ser de tal valor que esa información resultara
dominante. En cierto sentido, la cuestión se plantea
sobre el precio que se podría poner al valor para un
paciente con resultados negativos.

Cada uno de los medios diagnósticos utilizados
por un médico, incluyendo el examen físico y las
pruebas diagnósticas, aumentan el conocimiento
necesario para diagnosticar una determinada condi-
ción. ¿En qué punto específico durante un trabajo de
diagnóstico puede plantearse una pregunta o reali-
zarse un procedimiento? Puesto que el proceso es
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acumulativo, muchos puntos en el tiempo pueden ser
“correctos” pero el beneficio marginal derivado de la
información agregada puede ser diferente, depen-
diendo del momento en que el procedimiento se rea-
lizó o la pregunta fue planteada. Se puede imaginar
protocolos que especifiquen exactamente cuándo
una endoscopía debe ser realizada en el proceso de
investigación de un paciente con determinadas condi-
ciones, pero dadas las muchas condiciones para las
cuales puede ser indicada una endoscopía, y los pro-
cesos, bastante eclécticos, que la mayoría de los
médicos utiliza para lograr un diagnóstico, parece
poco probable que tales protocolos puedan ser utili-
zados con amplitud.

La endoscopía no proporciona un número que,
comparado con una serie standard de números sirva
para definir o desechar una condición. En la mayoría
de los casos, los resultados de la endoscopía deben
ser comparados con, y agregados a, otra información
clínica. Para determinar los beneficios de una endos-
copía, además, se requeriría estudiar los beneficios
suplementarios que surgen de la realización de
endoscopías en diferentes etapas del proceso de
diagnóstico de muchos pacientes y condiciones,
tomando en cuenta tanto la especificidad y sensibili-
dad de la endoscopía para cada condición sospecho-
sa, como las probabilidades previas de enfermedad
en el individuo o población examinada27. Luego, esos
beneficios deberían ser balanceados con el costo
marginal asociado a cada endoscopía. Mientras esto
es teóricamente posible, es improbable que las medi-
das corrientes de costo y beneficio sean lo bastante
sensibles como para proporcionar una determinación
segura de los beneficios relativos de la endoscopía
que pueda ser útil para el clínico o el tercer pagador
que debe decidir cuándo y cuánto pagar por la reali-
zación de una endoscopía. Esta falta de medidas
adecuadas del valor de la información adicional
puede hacer mucho más difícil el uso de análisis de
costo-efectividad y costo-beneficio de las tecnologías
diagnósticas como métodos para control de costos en
la atención médica, tal como recomiendan los que
proponen la evaluación de la tecnología médica.

Los altos honorarios pagados comparados con
los costos de realización de una endoscopía, podrían
indicar que la sociedad valora en gran medida la
información que ese procedimiento suministra. Los
incentivos financieros corrientes, sin embargo, esti-
mulan la realización de procedimientos de todo tipo,
mientras desalientan los procesos cognoscitivos,
tales como historias clínicas completas y exámenes
físicos28. Más que una valoración de la información,
parecería que los honorarios por procedimientos tec-
nológicos reflejan una alta valoración de la tecnología
en sí misma. Así, utilizar los honorarios por una tec-
nología como un indicador del valor de la información
proporcionada por la misma puede resultar, en el
mejor de los casos, un supuesto riesgoso.

Aunque los estudios de población no detecten
diferencias clínicas o estadísticas significativas en la
evolución del paciente que puedan atribuirse al uso

de un procedimiento diagnóstico, pueden existir
casos específicos para los cuales el conocimiento
obtenido con la realización de un procedimiento
puede ser extremadamente beneficioso. Estos casos
particulares pueden perderse cuando se agrupan con
un gran número de casos. En razón de este potencial
para beneficiar a pacientes individuales, es importan-
te realizar estudios para determinar qué información
diagnóstica está asociada con mejores pronósticos.
Por ejemplo, si se da por supuesta una expansión de
los procesos patológicos del tracto gastro-intestinal
superior, puede ser posible delinear condiciones
específicas e indicaciones para las cuales una endos-
copía debe ser realizada.

Tal vez es inevitable que deban realizarse
muchos procedimientos diagnósticos para asegurar
que se cumplan aquellos pocos que claramente
benefician al paciente sometido al procedimiento. Las
cuestiones que se plantean los responsables de las
políticas públicas son: ¿Qué precio, tanto financiero
como clínico, y qué impacto sobre el sistema de aten-
ción médica estamos dispuestos a absorber para sos-
tener el uso corriente de los procedimientos diagnós-
ticos? La cuestión no se refiere a si las tecnologías
diagnósticas son útiles ahora o serán más útiles en el
futuro; sino, en mayor medida, a si los actuales incen-
tivos financieros o de otro tipo que estimulan el uso
de tecnologías diagnósticas deben mantenerse a la
luz del conocimiento de la efectividad de dichos pro-
cedimientos. En razón de la dificultad de cuantificar el
valor de la información, no es probable que las eva-
luaciones formales de tecnologías diagnósticas pro-
porcionen en un futuro próximo una respuesta decisi-
va para esta sensible cuestión. Esta falta de precisión
no es suficiente para negar el valor heurístico de una
evaluación de tecnología, pero no permite alentar
esperanzas sobre el uso de evaluaciones formales de
tecnologías diagnósticas como una técnica importan-
te de contención de costos en atención médica.
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