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Resumen 
 

Introducción 

La evaluación económica es la herramienta utilizada por los 
investigadores para ayudar en la toma de decisiones en materia de 
salud siguiendo criterios de eficiencia. Entre los métodos de evaluación 
económica se encuentra el análisis coste-utilidad (ACU), donde los 
resultados se miden en años de vida ajustados por calidad (AVAC). Los 
AVAC son una medida de salud que combina los componentes básicos 
de la salud, esto es, la cantidad y la calidad de vida. El instrumento más 
utilizado para obtener medidas de efectividad es el EQ-5D, desarrollado 
por el Grupo EuroQol. Para mejorar la sensibilidad de su versión clásica, 
el Grupo EuroQol propuso una nueva versión con 5 niveles de gravedad 
en cada una de las 5 dimensiones, dando lugar a un número de estados 
de salud de 3.125. Para obtener los valores de estos nuevos estados de 
salud, el grupo EuroQol ha desarrollado un protocolo de estudio de 
obtención de preferencias. 
 

Objetivo 

El objetivo es desarrollar un algoritmo que permita el cálculo de las 
utilidades de la población española a partir del nuevo cuestionario EQ-
5D-5L, siguiendo la metodología propuesta por el Grupo EuroQol, con el 
fin de posibilitar el Análisis Coste Utilidad y servir a la toma de 
decisiones en las políticas de salud en España. 

 

Métodos 

Para obtener las preferencias de los estados de salud del EQ-5D-5L se 
plantean dos métodos, el método de equivalencia temporal compuesto, 
C- TTO (Composite Time Trade Off), y el método de experimentos de 
elección discreta, DCE (Discrete Choice Experiments). Estos han sido 
aplicados a una muestra representativa de la población española 
(N=1000) mediante un cuestionario, utilizando un software que incorpora 
todas las partes del protocolo y recoge los datos obtenidos de las 
entrevistas. Para la selección de la muestra se llevó a cabo un 
procedimiento de muestreo en dos etapas tomando como estratos las 
provincias españolas (etapa 1) seguido de un muestreo sistemático en 
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cada de las provincias seleccionadas (etapa 2). Se realizaron modelos 
de cada tipo de datos, C-TTO y DCE, por separado y también 
combinando ambos en un modelo híbrido.  
 

Resultados 

Los resultados de las estimaciones para los tres modelos que utilizan 
sólo efectos principales muestran que el método híbrido con efectos 
principales es un modelo consistente con una utilidad predicha para el 
peor estado de salud (55555) de -0,224. Tanto el modelo de intersección 
aleatoria, cómo el logístico condicional re-escalado presentan 
inconsistencias lógicas. Por ello, hemos seleccionado los resultados de 
la estimación del modelo híbrido con efectos principales como el 
conjunto de valores español para el EQ-5D-5L en base a criterios de 
consistencia y parsimonia. 

 

Conclusiones 

En este informe se presenta el conjunto de valores según las 
preferencias de la población española para el EQ-5D-5L.  
El modelo híbrido de datos C-TTO y datos de DCE ha sido el 
seleccionado para estimar el conjunto de valores ajustado final. Estos 
valores hacen posible el ACU, a partir de datos EQ-5D-5L, en España 
para medir la eficiencia de las tecnologías sanitarias. 
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Summary 
 

Introduction 

Economic evaluation is the tool used by researchers to aid in applying 
the efficiency criterion in health care decision making. Methods of 
economic evaluation include cost-utility analysis (CUA), where results 
are measured in homogeneous units of health (QALY). QALY is a health 
measure that combines the basic components of health, ie the quantity 
and quality of life. The most common instrument of HRQoL used to 
obtain measures of effectiveness is the EQ-5D, developed by the 
EuroQol Group. To improve sensitivity and solve some problems of the 
EQ-5D, the EuroQol Group proposed a new version with 5 levels of 
severity in each of the 5 dimensions, leading to a number of 3125 health 
states. The EuroQol group has developed a study protocol for measuring 
the preferences to get a value set of these new states of health. 
 

Objectives 

The objective is to develop an algorithm for calculating the utilities of the 
Spanish population from the new questionnaire EQ-5D-5L, following the 
methodology proposed by the EuroQol Group, in order to enable Cost 
Utility Analysis and serve decision making in health policy in Spain. 

 

Method 

To elicit preferences for health states of the EQ-5D-5L we use two 
methods, the composite time trade off (C-TTO), and discrete choice 
experiments (DCE). These have been applied to a representative sample 
of the Spanish population (N = 1000) using a questionnaire and a 
software that incorporates all parts of the protocol and collects all data 
from the interviews. Sampling was carried out by a process of 
stratification in two stages, first taking the Spanish provinces as strata, 
and then by a systematic sampling in each of the selected provinces. 
Models of each data type, C-TTO and DCE are built separately and 
combined the two in a hybrid model. The comparison between the 
models was performed using the criteria of logical consistency and 
parsimony of parameters. 
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Results 

The results of the estimations for the three models using only main 
effects show that the hybrid method with main effects model is 
consistent, with a predicted utility for the worst health state (55555) of -
0.224. Both the random intercept model and the re-scaled conditional 
logistic model, presents logical inconsistencies. Therefore, we selected 
the results of the estimation of the hybrid model with main effects as the 
Spanish set of values for the EQ-5D-5L, based on criteria of consistency 
and parsimony. 

 

Conclusions 

This report presents the methodology and results of the set of values for 
Spain for the EQ-5D-5L, obtained according to the study protocol 
assessment developed by the EuroQol group, with some of the authors 
of this report having been actively involved in its design. C-TTO and DCE 
data were collected during the study, what has allowed the development 
of a hybrid method that combines both data sources to estimate the set 
of final adjusted values. These values will allow researchers and HTA 
agencies to have a health unit or QALY in Spain to measure the 
effectiveness of the technologies under evaluation.  
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I. Introducción 
 
Dado que no es factible para ningún gobierno financiar todas las 
intervenciones sanitarias disponibles, los responsables de la política 
sanitaria deben establecer prioridades sobre qué tecnologías deben ser 
financiadas públicamente y cuáles no. Estas prioridades deben asegurar 
que se maximiza la salud de la población dada la restricción de que los 
recursos sanitarios son limitados. La evaluación económica es la 
herramienta usada por los investigadores para ayudar en la toma de 
decisiones en materia de salud. De manera muy breve, la evaluación 
económica es un análisis comparativo de los costes y la efectividad de 
dos o más tecnologías alternativas, y contesta a la pregunta de qué 
alternativa representa una mejor inversión para un sistema sanitario 
determinado, maximizando las ganancias en la salud de la población. 

Por ello, en varios países se han introducido directrices sobre la 
incorporación de las evaluaciones económicas en las decisiones [1]. 
Más concretamente, la incorporación del Análisis Coste-Utilidad (ACU) 
que tiene como característica principal el medir los resultados sanitarios 
en Años de Vida Ajustados por Calidad (AVAC, ampliamente conocidas 
por su acrónimo inglés, QALY, Quality Adjusted Life Years). Los análisis 
de las razones coste-efectividad, el Incremental Cost Effectiveness Ratio 
(ICER), las elipses de confianza trazadas en el plano coste-efectividad, 
las curvas de aceptabilidad y el valor esperado de la información 
perfecta que expresa el coste de oportunidad que conlleva la decisión, 
orientan a los responsables políticos en la distribución de la financiación 
(recursos limitados) entre distintos programas socio-sanitarios, con el fin 
de conseguir un máximo nivel de calidad de vida relacionada con la 
salud para la sociedad. Este es el procedimiento utilizado para 
establecer prioridades en la política sanitaria en algunos países, como el 
Reino Unido y Los Países Bajos, aunque no exento de críticas [2]. 

Las utilidades son medidas basadas en preferencias sobre estados 
de salud, que permiten establecer la ponderación de los individuos para 
un estado de salud concreto. El resultado de los cambios en dichos 
estados de salud es la medida de la efectividad de las intervenciones 
sanitarias sobre estos individuos. Concretamente, los AVAC son una 
medida de salud que combina los componentes básicos que definen la 
salud, esto es, cantidad y calidad de vida. La idea que reside detrás de 
los QALY es que los años de vida no deben entrar sin ponderación en el 
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cálculo de los beneficios de salud, sino que deben ser ajustados o 
ponderados por la calidad con que se viven esos años [3]. 

El instrumento EQ-5D es el más ampliamente utilizado para estimar 
AVAC. Agencias de reembolso, como el NICE recomiendan 
explícitamente el uso del EQ-5D en los informes de nuevas tecnologías 
remitidas para su evaluación, fijación de precios, etc. Esto explica en 
parte el uso generalizado del instrumento en los estudios aplicados [1]. 
Hasta la fecha, el EQ-5D ha sido traducido a más de 160 idiomas y se 
han calculado 24 conjuntos de valores oficiales en otros tantos países 
utilizando las respuestas de los individuos de la población general [4,5]. 

El EQ-5D original es un cuestionario relativamente simple, con 
cinco dimensiones en 5 preguntas (movilidad, cuidado personal, 
actividades cotidianas, dolor / malestar y ansiedad / depresión) y tres 
niveles en cada dimensión (sin problemas, algunos problemas y 
problemas extremos) que describen 243 posibles estados de salud [6,7]. 
Un amplio grupo de investigadores apoya el uso del instrumento en la 
mayoría de áreas de enfermedades importantes. Sin embargo, estudios 
recientes han demostrado que la sensibilidad del EQ-5D ante cambios 
en la salud mental y en los niños [8, 9] es limitada, además de sufrir de 
los llamados efectos de techo (ceiling effects) [10]. Para mejorar y 
perfeccionar el cuestionario, un grupo de trabajo del Grupo EuroQol 
propuso una nueva versión destinada a corregir estos problemas. En la 
nueva versión se incrementó el número de niveles de gravedad de tres a 
cinco (sin problemas, problemas leves, problemas moderados, 
problemas severos y problemas extremos o incapaz de), dando lugar a 
un número de estados de salud de 3125 [11]. Esta versión del 
cuestionario recibió el nombre de EQ-5D-5L y el cuestionario original 
EQ-5D es ahora conocido como EQ-5D-3L. Además, el grupo EuroQol 
ha desarrollado una versión para menores de edad (EQ-5D-Y). 

Los conjuntos de valores previamente estimados en los diferentes 
países para el EQ-5D-3L, no pueden ser directamente aplicados a 
estudios actuales que usen el EQ-5D-5L. Por el momento y como 
solución temporal, se aplica un algoritmo de conversión de las 
respuestas de 5 niveles a los valores obtenidos para el EQ-5D-3L [12]. 
Por lo tanto, son necesarios nuevos ejercicios de valoración para 
obtener las preferencias de la población general para los estados de 
salud derivados de la EQ- 5D- 5L. El grupo EuroQol ha desarrollado un 
protocolo de estudio de valoración de obtención de preferencias 
utilizando la evidencia de una serie de estudios piloto llevada a cabo por 
equipos de investigación de todo el mundo [13]. Los métodos 
propuestos para obtener las preferencias en esta primera versión, 
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incluyen un método de intercambio temporal compuesto, conocido por 
su acrónimo en inglés, C- TTO (Composite Time Trade Off) más un 
método de experimentos de elección discreta, también conocido por su 
acrónimo en inglés, DCE (Discrete Choice Experiments). El número 
adicional de los estados de salud en la nueva versión introduce 
complejidad para un ejercicio C-TTO independiente y la inclusión de un 
DCE se considera que tiene el potencial para proporcionar información 
adicional para estimar los estados de salud del EQ-5D-5L con mayor 
precisión [14]. Este grupo de investigadores ha liderado la 
implementación de esta versión del protocolo internacional en España. 
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II. Objetivos 
 
El objetivo principal es desarrollar un algoritmo que permita el cálculo de 
las utilidades de la población española a partir del nuevo cuestionario 
EQ-5D-5L, siguiendo la metodología propuesta por el Grupo EuroQol: 
un enfoque híbrido de métodos de elección discreta (DCE) y de 
preferencia temporal (TTO). Se espera que el conjunto de valores del 
EQ-5D-5L obtenido, sirva para ayudar a la realización de las 
evaluaciones económicas que apoyen la toma de decisiones respecto a 
políticas socio-sanitarias en España. 
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III. Metodología 
III.1. III.1. III.1. III.1. EQEQEQEQ----5D5D5D5D----5L5L5L5L    

El instrumento EQ-5D contiene cinco dimensiones: movilidad, cuidado 
personal, actividades cotidianas, dolor / malestar y ansiedad / 
depresión. El nuevo EQ-5D-5L se extiende a los tres niveles originales a 
cinco (sin problemas, problemas leves, problemas moderados, 
problemas severos y problemas extremos o incapaz de) que describen 
3.125 (55) posibles estados de salud. Si en una dimensión particular, no 
hay problemas esto se representa como nivel 1, mientras que los 
problemas extremos se representan como nivel 5. De ahí que cada 
estado de salud en el EQ-5D-5L puede ser descrito usando un número 
de cinco dígitos, donde 11111 indica salud perfecta y 55555 indica el 
peor estado posible de salud. A esto se le conoce como perfil del estado 
(profile). Si se suman los cinco dígitos del perfil se obtiene lo que recibe 
el nombre de índice de severidad del estado. En este informe se 
presentan algunos resultados agrupados por este índice ya que nos 
permite interpretar los resultados en base a una aproximación de lo que 
debería ser.  

III.2. III.2. III.2. III.2. Métodos de Métodos de Métodos de Métodos de obtención obtención obtención obtención de preferenciasde preferenciasde preferenciasde preferencias    

III.2.1. C-TTO 

En el TTO tradicional los entrevistados deben seleccionar entre estar en 
un estado de salud pobre i para una cantidad de tiempo T, o estar en 
plena salud por un período más corto de tiempo X. En la tarea de hace 
variar el tiempo X hasta que el entrevistado es indiferente entre las dos 
alternativas. Entonces, la valoración del estado i se calcula como X / T. 
Este método ha sido ampliamente utilizado en los estudios de valoración 
EQ-5D-3L realizados hasta ahora (con T=10) y es adecuado para valorar 
los estados de salud considerados mejores que la muerte. Sin embargo, 
el método TTO utilizando para los estados peores que muertos da 
valores negativos que normalmente se transforman para limitarlos a -1, 
lo que ha sido criticado en la literatura [15]. Por lo tanto, se evaluaron 
otras alternativas TTO para evaluar estados de salud durante los 
estudios piloto EuroQol. Se evaluaron dos alternativas al TTO tradicional 
que proporciona más tiempo de negociación en plena salud a los 
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entrevistados que valoran los estados de salud muy pobres: un "lead- 
time" TTO y un “lag-time” TTO [16, 17]. En la primera, el tiempo de 
negociación adicional se incluye antes del estado de salud, mientras que 
en la última, se incluye el tiempo de negociación después del estado de 
salud. Los estudios piloto observaron el potencial del uso de estos 
métodos en la práctica y llegaron a la conclusión de que el protocolo 
internacional debería incluir un método TTO compuesto. Este enfoque 
compuesto implica el uso del enfoque tradicional para TTO estados 
mejor que muerto y “lead-time” TTO para los estados peores a la muerte 
en una tarea única. Para el “lead-ti me” TTO, se utilizó una ratio de 
tiempo de entrega de 1:1 con un marco de 20 años de tiempo (10 años 
de tiempo añadido en buena salud y 10 años en el estado para ser 
valorado). Este método un valor mínimo de -1 y evitando 
transformaciones de los valores negativos. 

La selección final de los estados de salud EQ-5D-5L para las tareas 
C-TTO incluyó 86 estados de salud que fueron seleccionados utilizando 
métodos de diseño eficientes [18]. Los estados de salud se dividieron en 
10 bloques con similar representación de los niveles de gravedad y 
todos los bloques incluyeron el peor estado de salud 55555. Los 
entrevistados se asignaron aleatoriamente a uno de los bloques y el 
orden de los estados de salud también se presentaba al azar. El proceso 
iterativo seguido por el entrevistado para llegar al punto de la 
indiferencia en la tarea de C-TTO fue adaptado del ejercicio de 
valoración original en el Reino Unido [19]. 

III.2.2. DCE 

Es ampliamente aceptado que el método TTO de obtención de 
preferencias individuales es cognitivamente complejo para los 
entrevistados. Por lo tanto, las alternativas, como el uso de estudios de 
DCE para la valoración de estados de salud han recibido reciente 
atención en la literatura [20, 21]. El modelado de datos de DCE se apoya 
en fundamentos teóricos basados en la teoría de la utilidad aleatoria y se 
puede analizar usando herramientas econométricas [22]. Las 
valoraciones obtenidas a partir de la modelización de DCE han 
demostrado replicar patrones similares que se encuentran en las 
respuestas TTO pero con las valoraciones consistentemente superiores 
[23]. Las valoraciones obtenidas a partir de modelos de DCE se 
expresan en una escala arbitraria y diferente de la escala de los valores 
de las respuestas de TTO. Por lo tanto, las valoraciones DCE deben re-
escalarse en la escala muerte (0) – salud perfecta (1). El uso de DCE 
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también se puso a prueba como parte de los estudios piloto 
multinacionales y los resultados sugerían que la recopilación de dicha 
información sobre la ordenación y la distancia entre los estados de salud 
podría proporcionar información útil adicional para los datos C-TTO. Por 
lo tanto, se incluyó una sección de tareas DCE como parte del protocolo 
internacional. En esta sección, los entrevistados debían indicar el estado 
de salud que consideraban mejor a partir de los pares de estados EQ-
5D-5L presentados en pantalla. El diseño DCE incluyó 196 pares, 
divididos en 28 bloques con representación similar de gravedad. La 
identificación de esos pares se llevó a cabo utilizando un diseño 
bayesiano eficiente [24]. Los entrevistados se asignaron aleatoriamente 
a uno de los bloques y el orden de los pares también fue presentado al 
azar. 

III.3.III.3.III.3.III.3.    Diseño del cuestionario de valoraciónDiseño del cuestionario de valoraciónDiseño del cuestionario de valoraciónDiseño del cuestionario de valoración    

El grupo EuroQol en colaboración con un equipo internacional de 
investigadores incluidos algunos autores de este informe, llevó a cabo 
una serie de estudios piloto para evaluar los aspectos metodológicos 
sobre el uso del C-TTO y el DCE para obtener las preferencias de los 
individuos de una población [13]. La evidencia obtenida de estos 
estudios piloto multinacionales informó la toma de decisiones sobre el 
protocolo estandarizado para estimar conjuntos de valores del EQ-5D-
5L, el cual ha sido utilizado en este estudio.  

Para facilitar la implementación de este protocolo estándar, el 
grupo EuroQol desarrolló un software que incorpora todas las partes del 
protocolo y recoge los datos obtenidos de las entrevistas. Esa 
tecnología ha recibido el nombre de “EuroQol Valuation Technology” 
(EQ-VT). En el momento de la realización de este estudio, el equipo de 
trabajo español utilizó una versión temprana de este sistema. Además 
dada la complejidad del protocolo, fueron facilitadas instrucciones 
específicas a los entrevistadores para realizar las entrevistas.  

III.3.1. Sección de bienvenida 

El ejercicio de valoración se inicia con la bienvenida del entrevistado 
explicándole los objetivos del estudio. A continuación, se pide a los 
entrevistados que completen el instrumento EQ-5D-5L (Figura 1), la 
escala analógica visual (EQ-VAS) (Figura 2), y su información personal 
relacionada con la edad, el sexo y su experiencia con enfermedades 
(Figura 3).  
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Figura 1.- Cuestionario EQ-5D-5L 

Figura 1a.- Pregunta de la dimensión de 

movilidad  

 

Figura 1b.- Pregunta de la dimensión de auto-

cuidado 

 

Figura 1c.- Pregunta de la dimensión de 

actividades cotidianas 

 

Figura 1d.- Pregunta de la dimensión de 

dolor/malestar 

Figura 1e.- Pregunta de la dimensión de ansiedad/depresión 
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Figura 2.- Escala visual analógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.- Preguntas sobre antecedentes 

 

 

 

 

 

 

III.3.2 Sección de C-TTO 

En la siguiente parte los entrevistados son invitados a realizar las tareas 
de C-TTO. La pantalla de introducción a la tarea se muestra en la figura 
4. 
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Figura 4.- Pantalla de introducción a las tareas C-TTO 

 

 
A continuación los entrevistadores explican la tarea C-TTO, tanto para 
estados considerados como mejor que estar muerto (BTD, por acrónimo 
inglés “better than dead”) (Figura 5), como para estados que son 
considerados como peor que estar muerto (WTD, por acrónimo inglés 
“worse than dead”) (Figura 6). Esto lo hacen con un ejemplo, usando 
como estado de salud, estar en una silla de ruedas.   
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Figura 5.- Ejemplo de la silla de ruedas para estados BTD en las 

tareas C-TTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.- Ejemplo de la silla de ruedas para estados WTD en las 

tareas C-TTO 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez explicadas ambas partes de la tarea el entrevistado debía 
realizar 10 tareas C-TTO.  La pantalla introductoria de las 10 tareas C-
TTO reales se muestra en la figura 7. 
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Figura 7.- Introducción a las 10 tareas de C-TTO reales 

 

 

 

 

 

 

 

Así cada tarea C-TTO comienza tal y como se muestra en la figura 8. El 
estado de salud del EQ-5D-5L se describe en la casilla azul.  

 
Figura 8.- Ejemplo de tarea de C-TTO Con estados del EQ-5D 

 

 

 

 

 

 

 

El entrevistado debe decidir si prefiere vivir la vida A o la vida B. Si 
prefiere la vida en A, en la siguiente pregunta la vida en A se verá 
recortada a 0 años y de nuevo se le volverá a preguntar si prefiere la 
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vida en A o B. Si prefiere B en ese caso, la vida en A se verá 
incrementada en 5 años y de nuevo se le pregunta si prefiere la vida A o 
B, así seguiría subiendo o bajando la cantidad de años de vida en A 
hasta que el entrevistado alcance su punto de indiferencia. Si en la 
segunda pregunta, el entrevistado/a contesta que prefiere los 0 años en 
A que los 10 en B, entonces la aplicación le muestra un mensaje (Figura 
9) indicándole que entonces prefiere morir antes de vivir 10 años en B.  
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Figura 9.- Pantalla de explicación de la parte de C-TTO para estados 

WTD 

 

 

 

 

 

 

 

Ante esta situación, la aplicación le da la posibilidad al entrevistado de 
renunciar incluso a más años de vida. La tarea se presenta de un modo 
distinto (Figura 10), ahora se han añadido 10 años de vida en perfecta 
salud previos a las vidas tanto en A como en B. 
 

Figura 10.- Ejemplo de tarea de C-TTO con estados del EQ-5D para 

estados considerados peores que la muerte (WTD) 
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Así cada entrevistado realizó las tareas C-TTO, finalizando este bloque 
de tareas con tres preguntas (Figura 11) relacionadas con la dificultad y 
el entendimiento de las tareas C-TTO. 

 
Figura 11.- Preguntas sobre comprensión/dificultad de las tareas C-

TTO 

 

 

III.3.3. Sección de DCE 

En la sección de DCE el entrevistado realizó 7 tareas. Antes de aparecer 
la primera pregunta el software mostraba un pop-up con indicaciones 
sobre el tipo de tarea (Figura 12).  
 
Figura 12.- Introducción a las tareas DCE 
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El entrevistador entonces explicaba las nuevas tareas, comentado que 
ahora debía elegir cuál de los estados A o B presentados en casillas 
azules le parecía mejor (Figura 13). 

 
Figura 13.- Ejemplo de tarea DCE 

Al igual que ocurría tras el boque de tareas C-TTO, una vez terminado el 
bloque DCE también se preguntó por la dificultad de comprensión de las 
tareas DCE (Figura 14). 

 
Figura 14.- Preguntas sobre comprensión/dificultad de las tareas 

DCE 
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III.3.4. Sección de despedida  

Para concluir la entrevista, se facilitaba un cuadro de texto libre para que 
expresaran cualquier opinión o sugerencia o comentario. Luego se les 
pregunta por su nivel de estudios y por su situación laboral (Figura 15). Y 
se les despedía agradeciendo su participación. 

 
Figura 15.- Preguntas sobre nivel de estudios y situación laboral 

 

 

III.4. III.4. III.4. III.4. MuestrMuestrMuestrMuestreoeoeoeo        

Los cálculos del tamaño de la muestra para todo el estudio se basaron 
en la obtención de un 0,01 de error estándar de los coeficientes de un 
modelo de regresión lineal, utilizando los valores de utilidad C-TTO 
como variable dependiente y respuestas C-TTO como explicativas. Los 
cálculos de potencia sugirieron una muestra de 1.000 individuos para 
lograr ese nivel de eficiencia estadística [14]. Una vez obtenido el 
tamaño muestral total, se llevó a cabo un procedimiento de 
estratificación en dos etapas que fue diseñado para obtener una 
muestra representativa de la población española. Ya que España se 
divide en comunidades autónomas y éstas se subdividen en provincias, 
la primera etapa del proceso de muestreo es la estratificación, tomando 
como estratos las provincias españolas. Las 50 provincias españolas 
fueron ordenadas de acuerdo a su número de habitantes. Se eligieron 
las 26 provincias que representaban más del 75 % de la población 
española. Dado que no todas las comunidades autónomas españolas 
fueron seleccionadas y algunas de las seleccionadas estaban 
representadas por muchas provincias, se reemplazaron las provincias 
con menor número de habitantes de las comunidades autónomas 
sobre-representadas por las provincias con mayor número de habitantes 
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de las comunidades autónomas que no se había incluido inicialmente. 
La segunda etapa del muestreo fue un muestreo sistemático en cada de 
las provincias seleccionadas. Los tamaños muestrales por provincia se 
muestran en la tabla 1. 
 

Tabla 1.  Tamaños muestrales por provincia. 

Provincia Comunidad Autónoma N 

SEVILLA Andalucía 51 

MALAGA Andalucía 43 

CADIZ Andalucía 33 

GRANADA Andalucía 25 

ZARAGOZA Aragón 26 

ASTURIAS Asturias 28 

BALEARES Islas Baleares 28 

LAS PALMAS Islas Canarias 29 

TENERIFE Islas Canarias 19 

CANTABRIA Cantabria 20 

TOLEDO Castilla la Mancha 20 

VALLADOLID Castilla y León 20 

BARCELONA Cataluña 142 

TARRAGONA Cataluña 21 

GIRONA Cataluña 20 

BADAJOZ Extremadura 20 

PONTEVEDRA Galicia 25 

CORUÑA Galicia 22 

LA RIOJA La Rioja 20 

MADRID Madrid 166 

MURCIA Murcia 33 

NAVARRA Navarra 20 

VALENCIA Valencia 68 

ALICANTE Valencia 51 

VIZCAYA País Vasco 30 

GUIPUZKOA País Vasco 20 

Total   1000 
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I.5. I.5. I.5. I.5. Recogida de los datosRecogida de los datosRecogida de los datosRecogida de los datos    

III.5.1. Entrevistas 

Los resultados de los estudios piloto multinacionales sugirieron que el 
ejercicio de valoración debía ser llevado a cabo cara a cara  
entrevistado/entrevistador usando el software EQ-VT. El entrevistador 
estaba siempre disponible para introducir las tareas y aclarar cualquier 
duda.  

Para llevar a cabo las entrevistas a lo largo de las provincias 
españolas seleccionadas en la muestra, se subcontrató, tras el 
pertinente concurso, una compañía de investigación de mercado 
independiente.  

Un total de 33 entrevistadores fueron entrenados por JMRG 
durante un día en Madrid/Barcelona con material desarrollado por el 
grupo EuroQol, el EQ-VT y las instrucciones de los entrevistadores. El 
material fue traducido al español usando un traductor certificado. 
También se llevó a cabo un pequeño piloto con 10 entrevistados para 
evaluar el EQ-VT en la práctica antes de la recolección de datos 
principal. 

Las entrevistas se realizaron en los domicilios de los participantes o 
en lugares convenientes, durante junio y julio de 2012.  

III.5.2. Control de calidad 

Al utilizar una versión temprana del software EQ- VT en España, el 
acceso a los datos del estudio no fue total hasta la finalización del 
proceso. Así, el software no proporcionó información detallada sobre el 
cumplimiento del protocolo por parte del entrevistador. Los datos sobre 
los tiempos de explicación de las tareas C-TTO en el ejemplo de la silla 
de ruedas se recogieron de forma automática, pero no se pudo 
recuperar del servidor hasta que no fue finalizado el proceso. Por ello, 
una segunda compañía de investigación de mercado independiente 
realizó llamadas por teléfono a una submuestra aleatoria del 15% de los 
entrevistados. Durante la llamada telefónica se le preguntaba al 
entrevistado sobre detalles del EQ-VT para verificar que se había 
realizado, el comportamiento del entrevistador y si tenían alguna 
sugerencia para mejorar la entrevista. Los resultados de este ejercicio 
sugieren que los entrevistadores parecían cumplir con el protocolo. 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 34

Ahora toda la información está disponible, y se presenta en la sección 
de resultados.  

III.6. III.6. III.6. III.6. Análisis de los datosAnálisis de los datosAnálisis de los datosAnálisis de los datos    

III.6.1. Características de la muestra y las 
respuestas C-TTO y DCE  

Se realizaron análisis descriptivos para todas las características de los 
entrevistados y sus respuestas de C-TTO y DCE. Se calculó el índice de 
severidad para ilustrar las respuestas C-TTO y DCE en función de los 
niveles de gravedad (por  ejemplo: el estado 25431 tiene un índice de 
severidad de 2 + 5 + 4 + 3 + 1 = 15).  

III.6.2. Observaciones excluidas  

Se excluyeron observaciones utilizando los dos criterios siguientes: 1) 
los entrevistados con una pendiente positiva en una regresión entre sus 
valoraciones y el índice de severidad de los estados de salud, indicando 
que el entrevistado proporciona valores de utilidad más altos para los 
estados de salud más severos en promedio, y 2) los entrevistados que 
valoraron todos los estados igual a la muerte. Así, se excluyeron 27 
individuos del análisis de los datos de C-TTO. Se compararon las 
características demográficas basales de los participantes excluidos con 
las de participantes incluidos, para asegurar que no eran diferentes de 
los casos de la muestra de estimación. 

III.6.3. Modelado de los datos 

Dada la disponibilidad de dos fuentes de datos para estimar el conjunto 
de valores para la población española (C-TTO y DCE), se realizaron 
modelos de cada tipo de datos por separado y también combinando 
ambos en un modelo híbrido. Este método híbrido estima un único 
conjunto de coeficientes de una función de verosimilitud obtenida 
multiplicando las funciones de verosimilitud de la estimación de un 
modelo lineal múltiple para los datos de C-TTO por la función de 
verosimilitud de un modelo logístico condicional para los datos de DCE 
[25]. Este enfoque combina, por lo tanto, los valores de utilidad 
obtenidos en el C-TTO de los 86 estados de salud, con la información 



 

ESTIMACIÓN DEL CONJUNTO DE VALORES PARA LOS ESTADOS DE SALUD DEL EQ-5D-5L BASADOS EN LAS 

PREFERENCIAS DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 
 

35

sobre el orden y la distancia entre los estados de salud que se obtienen 
del DCE. La variable dependiente en la parte del modelo lineal se definió 
como 1 menos el valor C-TTO para un estado de salud determinado, 
para indicar su desutilidad y así expresar los coeficientes como 
decrementos desde el 1 que es el valor del estado de salud perfecta. En 
el logit condicional, la variable dependiente fue un resultado binario 0/1 
que indica la elección del entrevistado a cada par de estados del EQ-
5D-5L presentados en las preguntas de DCE. La información adicional 
de DCE ayudó a corregir el posible sesgo introducido por el 
entrevistador de no haber seguido el protocolo diseñado para la 
encuesta. Para una descripción completa y la derivación analítica del 
método híbrido, se remite al lector a Rowen et al [25]. 
 

III.6.3.1. C-TTO 
 
Se analizaron los datos C-TTO mediante un modelo de efectos de 
intersección aleatoria, donde cada entrevistado contribuye con diez 
observaciones en la estimación. En un modelo de intersección aleatoria 
se asume que los entrevistados tienen la misma pendiente de 
preferencias pero con distancias diferentes frente a la salud perfecta, así 
el coeficiente de intersección en el modelo es tratado como una variable 
aleatoria que sigue una distribución normal. Se definió la variable 
dependiente como 1 menos el valor C-TTO para un estado de salud 
determinado para indicar desutilidad. 
 

III.6.3.2. DCE 
 
Los datos de DCE se analizaron mediante el método econométrico 
estándar para datos ordinales de regresión logística condicional [22]. Al 
igual que en la parte logístico condicional del modelo híbrido, la variable 
dependiente fue un resultado binario 0/1 que indica la elección del 
entrevistado en cada par de estados EQ-5D-5L. Los coeficientes 
estimados a partir de un logit condicional se expresan en una escala 
arbitraria de utilidad latente con la información sobre la ordenación del 
estado. Para obtener los coeficientes en la escala de muerte (0) – salud 
perfecta (1), los coeficientes se normalizaron utilizando el valor de C-
TTO del peor estado de salud. Por lo tanto el valor del peor estado de 
salud en el modelo de DCE fue anclado en el valor C-TTO del estado de 
salud 55555 [23]. 

 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 36

III.6.3.3. Híbrido 
 
Hay varios métodos que permiten la combinación de ambos conjuntos 
de datos en un único modelo. El modelo híbrido que presentamos aquí 
utiliza un enfoque de máxima verosimilitud. Se basa en la idea de que 
tanto la regresión lineal (como se aplica a los datos C-TTO) como la 
regresión logística (como se aplica a los datos del DCE) se pueden 
obtener mediante la estimación de máxima verosimilitud y que ambos 
modelos contienen una componente β lineal similar subyacente a los 
valores de C-TTO y opciones de DCE. Si se supone que este 
componente que refleja la importancia atribuida a las dimensiones y las 
etiquetas, es idéntica en los dos enfoques, uno puede encontrar los 
parámetros óptimos para la combinación de los datos. Esto se hace 
mediante la creación de una única función de verosimilitud para todos 
los datos unidos, obtenida por la multiplicación de las funciones de 
verosimilitud  de ambos conjuntos de datos. 

Aunque sabemos que el modelo de TTO y el modelo de DCE se 
anclan en una escala diferente, podemos tomar esto en cuenta en la 
función de verosimilitud combinada incluyendo un parámetro adicional 
en la estimación relativo a la diferencia entre escalas. En el modelo que 
aquí se presenta, se supone que los coeficientes (es decir, la β) en 
ambos modelos difieren hasta una θ transformación monótona. 
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Donde vi es el valor observado del estado i, βj es el vector de 
coeficientes de regresión de C-TTO, dij el vector de variables dummies 
para el estado i, y N el número de observaciones. 
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Donde β’j es el vector de coeficientes de regresión de DCE, dA
ij el vector 

de variables dummies para el estado A del par i, dBij el vector de 
variables dummies para el estado B del par i, Npair el número de pares, 
Ni

A>B el número de observaciones en las que el estado A se prefiere 
sobre estado B en el par i, y Ni

A<B el número de observaciones en las 
que se prefiere el estado B sobre el estado A en el par i. 
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Para cada uno de los modelos (híbrido, de efectos aleatorios y logístico 
condicional) se utilizaron los efectos principales con un modelo de 20 
parámetros que consta de 4 variables dummy para cada dimensión del 
EQ-5D-5L utilizando el nivel 1 como referencia. Se construyen dummies 
para representar el decremento utilidad adicional de pasar de un nivel a 
otro. Por ejemplo, para la dimensión de movilidad hemos creado cuatro 
dummies MO1, MO2, MO3 y MO4 y el coeficiente asociado a MO1 
indica el decremento en la utilidad de pasar de no problemas (nivel 1) a 
problemas leves (nivel 2), MO2 el decremento en la utilidad adicional de 
pasar de problemas leves (nivel 2) a moderados (nivel 3), y así 
sucesivamente. Por lo tanto, la disminución global de avanzar desde la 
ausencia de problemas a problemas moderados podría ser calculada 
como la suma de los coeficientes de MO1 más MO2. Se definió un 
conjunto similar de dummies para el resto de dimensiones. 

En este trabajo se presentan distintos resultados de las regresiones 
con efectos principales, y otros términos de interacción para los 
modelos de los datos de C-TTO, el logístico condicional y el modelo 
híbrido. El análisis estadístico y los modelos de regresión se realizaron 
en Stata MP 11. El modelo híbrido no estaba disponible en ningún 
paquete estándar y fue programado en Stata específicamente para este 
estudio. 

Los términos de interacción utilizados en el modelado de definen a 
continuación: 
D1: el número de dimensiones en los niveles 2, 3, 4, y 5 después de la 
primera 

Ejemplo: Sea el estado 34512, el D1 sería 4 - 1 = 3 
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I2: el número de dimensiones en el nivel 2 después de la primera  
Ejemplo: Sea el estado 34512, el D1 sería 1 - 1 = 0 

I3: el número de dimensiones en el nivel 3 más allá de la primera  
Ejemplo: Sea el estado 34512, el D1 sería 1 - 1 = 0 

I4: el número de dimensiones en el nivel 4 después de la primera  
Ejemplo: Sea el estado 34512, el D1 sería 1 - 1 = 0 

I5: el número de dimensiones en el nivel 5 más allá de la primera  
Ejemplo: Sea el estado 34512, el D1 sería 1 - 1 = 0 

D45: el número de dimensiones en los niveles 4 y 5 más allá de la 
primera  

Ejemplo: Sea el estado 34512, el D1 sería 2 - 1 = 1 
K45: el número de dimensiones en el nivel 4 o 5  

Ejemplo: Sea el estado 34512, el D1 sería 2 
Los cuadrados de todos los términos también se introdujeron para 

evaluar los efectos cuadráticos sobre la variable dependiente y evitar en 
algunos casos problemas de multicolinealidad en algunos casos. 
 

III.6.3.4. Medidas de bondad de ajuste de los modelos 
 
Para evaluar la bondad de ajuste de los modelos se han utilizado los 
siguientes criterios: 1) consistencia lógica de parámetros, 2) la bondad 
del ajuste, 3) la exactitud de predicción y 4) la parsimonia. Los 
coeficientes estimados se dice que son lógicamente consistentes si los 
valores de magnitud de los estados de salud peores son inferiores a los 
de mejores estados de salud. En los resultados estimados esto se 
traduce a que todos los coeficientes de efectos principales sean 
positivos. La bondad de ajuste se evaluó mediante la Akaike (AIC) y el 
criterio de información bayesiano (BIC). La precisión de la predicción fue 
evaluada usando el error cuadrático medio (ECM) y el error absoluto 
medio (EAM). Para el modelo híbrido y el modelo logístico condicional, 
se utilizaron las respuestas del ejercicio C-TTO como valores de 
comparación, dado que no existe un comparador observado adecuado 
para el cálculo de estos valores.  

Por último, el principio de la parsimonia establece que si los 
modelos en competencia son similares en la consistencia lógica y 
bondad del ajuste, se prefiere el modelo con menor número de 
parámetros. 

Se utilizaron estos cuatro criterios para comparar cada modelo 
(híbrido, de efectos aleatorios y logístico condicional) por separado. Sin 
embargo, la comparación entre los modelos sólo era posible con la 
consistencia lógica de los parámetros y la parsimonia. AIC y BIC no se 
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pueden utilizar para comparar modelos estimados utilizando datos 
diferentes. ECM y EAM no son apropiados para comparar el modelo de 
efectos aleatorios con el método híbrido o el logístico condicional re-
escalado. Dado que el modelo de efectos aleatorios se estima 
directamente de datos C-TTO, por definición es lógico que proporcione 
predicciones más precisas de estos datos (es decir, menor ECM y EAM) 
en comparación con el modelo híbrido y el logístico condicional. 
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IV. Resultados 
IV.1. IV.1. IV.1. IV.1. Características de la muestraCaracterísticas de la muestraCaracterísticas de la muestraCaracterísticas de la muestra    

Las características de la muestra en comparación con la población 
general española (Tabla 2), son similares en la distribución de la 
situación laboral, la distribución de edad y sexo; sin embargo, la muestra 
tiene un mayor porcentaje de entrevistados en el grupo de edad de 25-
34 y un menor número de participantes mayores de 75 años que la 
población general.  

También se compararon las características de la muestra de los 
entrevistados excluidos con los no excluidos de la muestra (Tabla 2). En 
general, las observaciones de excluidos eran de mayor edad, sin 
estudios o estudios primarios que en la muestra de estimación. 

 
 

 

Tabla 2. Características de la muestra de estimación, de los excluidos de la muestra 

y de la población general española. 

Variables 

Excluidos de la 
muestra 

(n =27) 

Muestra de 
estimación 

(n = 973) 

Población General  

(censo 2011) 

 

 Media  DS Media DS Media DS 

Edad 49.26 18.2 43.62 17.2 40.2 n/d 

 

 n % n % % 

Grupos de edad  

- 18-24 3 11.2 114 11.7 9.0 

- 25-34 4 14.8 270 27.8 18.3 

- 35-44 5 18.5 170 17.5 19.6 

- 45-54 5 18.5 148 15.2 17.9 

- 55-64 4 14.8 111 11.4 13.5 

- 65-74 2 7.4 108 11.1 10.2 

- 75+ 4 14.8 52 5.3 11.0 
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Tabla 2. Características de la muestra de estimación, de los excluidos de la muestra 

y de la población general española. 

Variables 

Excluidos de la 
muestra 

(n =27) 

Muestra de 
estimación 

(n = 973) 

Población General  

(censo 2011) 

 

Sexo  

- Hombre 12 44.4 463 47.6 49.3 

- Mujer 15 55.6 510 52.4 50.7 

 

Situación laboral  

- Dedicado a las labores del 
hogar 1 3.7 70 7.2 10.51 

- Empleado o trabaja por su 
cuenta 11 40.8 529 54.4 44.98 

- Estudiante 2 7.4 89 9.1 6.33 

- Retirado 8 29.6 132 13.6 20.12 

- Sin empleo 5 18.5 139 14.3 15.01 

- Incapacitado permanente 0 0 8 0.8 3.03 

- Sin respuesta - - 6 0.6 - 

 

Educación  

- Estudio superiores 10 37.0 314 32.47 17.70 

- Estudios secundarios 2 7.4 374 38.68 53.90 

- Estudio primarios 10 37.0 234 24.20 26.30 

- Sin estudios 5 18.5 45 4.65 2.10 

- Sin respuesta  - - 6 0.6   

 

Experiencia con enfermedades  

- Personalmente (%Sí) 4 14.8 140 14.4 n/d 

- Su familia (%Sí) 17 62.96 616 63.3 n/d 

- Cuidando a otros (%Sí) 9 33.3 338 34.7 n/d 

n/d: no disponible 
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La Tabla 3 presenta la distribución de las respuestas del EQ-5D-5L de 
los participantes en la muestra de estimación. La mayoría de las 
personas reportaron problemas en movilidad, auto-cuidado y 
actividades cotidianas. El 29,3% reportó problemas leves o moderados 
de dolor / malestar y el 8% reportó problemas leves o moderados de 
ansiedad / depresión. 
 

Tabla 3. Distribución de las respuestas del EQ-5D-5L de los participantes en la 
muestra de estimación 

 MOVILIDAD 
AUTO-  

CUIDADO 
ACTIVIDADES 
COTIDIANAS 

DOLOR/ 
MALESTAR 

ANSIEDAD/ 
DEPRESIÓN 

 NNNN    %%%%    NNNN    %%%%    nnnn    %%%%    NNNN    %%%%    nnnn    %%%%    

SIN SIN SIN SIN 

PROBLEMASPROBLEMASPROBLEMASPROBLEMAS    
864 

88.8

% 
933 

95.9

% 
673 69.2% 772 79.3% 891 91.6% 

PROBLEMAS PROBLEMAS PROBLEMAS PROBLEMAS 

LEVESLEVESLEVESLEVES    
69 7.1% 30 3.1% 214 22% 149 15.3% 57 5.9% 

PROBLEMAS PROBLEMAS PROBLEMAS PROBLEMAS 

MODERADOMODERADOMODERADOMODERADO

SSSS    

32 3.3% 9 0.9% 71 7.3% 37 3.8% 20 2.1% 

PROBLEMAS PROBLEMAS PROBLEMAS PROBLEMAS 

SEVEROSSEVEROSSEVEROSSEVEROS    
7 0.7% 1 0.1% 15 1.5% 10 1% 4 0.4% 

NO NO NO NO PUEDO/ PUEDO/ PUEDO/ PUEDO/ 

PROBLEMAS PROBLEMAS PROBLEMAS PROBLEMAS 

EXTREMOSEXTREMOSEXTREMOSEXTREMOS    

1 0.1% 0 0% 0 0% 5 0.51% 1 0.1% 
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IV.2. IV.2. IV.2. IV.2. Descriptivos de los entrevistadoresDescriptivos de los entrevistadoresDescriptivos de los entrevistadoresDescriptivos de los entrevistadores    

El número de entrevistas realizado por cada entrevistador queda 
reflejado en la gráfica 1. Como se observa no todos los entrevistadores 
realizaron el mismo número de entrevistas, el entrevistador 9 fue el que 
más entrevistas realizó con total de 85 entrevistas. 

 
 

Gráfica 1.- Número de entrevistas según entrevistador 

 

 
El tiempo medio invertido en explicar las tareas de C-TTO (Gráfica 2) es 
muy bajo, y bastante alarmante para los entrevistadores 27, 30 y 31 en 
los que el tiempo medio fue inferior a un minuto. Los datos sugieren 
que, en promedio, los entrevistadores pasaron 1,73 minutos en explicar 
el ejemplo de la silla de ruedas. Dada la complejidad de las tareas C-
TTO esta cifra es considerablemente más baja de lo que habíamos 
esperado. 
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Gráfica 2.- Tiempo medio invertido en explicar las tareas C-TTO 

según entrevistador  

 

Los valores medios observados para las tareas de C-TTO difieren 
bastante entre los distintos entrevistadores (Gráfica 3), mostrando 
diferencias de más de 0,6 entre los entrevistadores 10 y 25. 
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Gráfica 3.- Valor medio observado en las tareas C-TTO según 

entrevistador  

 

Además, los datos sobre el cumplimiento del protocolo por parte del 
entrevistador sugirieron que el 75 % de toda la muestra no recibió 
ninguna explicación sobre la parte correspondiente a los estados 
considerados peores que la muerte, en las tareas C-TTO, aunque un 30 
% de este grupo de entrevistados produjo una media de 2,5 valores 
negativos. Como resultado, los datos C- TTO para estados de salud con 
mayor índice de severidad, probablemente se hayan visto afectados,  
dado el comportamiento del entrevistador. 

 

IV.3. IV.3. IV.3. IV.3. Descriptivos de los valores observadosDescriptivos de los valores observadosDescriptivos de los valores observadosDescriptivos de los valores observados    

IV.3.1. C-TTO 

Los valores de utilidad media observada C-TTO de los 86 estados de 
salud ordenados por índice de gravedad se presentan en la Tabla 4. En 
promedio, la media de los valores de utilidad disminuyó a medida que el 
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índice de gravedad aumentó, observándose también una mayor 
variabilidad en las respuestas de los estados de salud más severos.  
 
Tabla 4. Valores observados medios para C-TTO según estado EQ-5D-5L e índice 
severidad 

Estado Media DS Mediana Estado Media DS Mediana Estado Media DS Mediana 

11112 0.9 0.19 0.95 23242 0.6 0.39 0.65 45133 0.37 0.48 0.5 

11121 0.9 0.18 0.95 25222 0.62 0.33 0.7 51451 0.18 0.58 0.3 

11211 0.9 0.18 0.95 32314 0.56 0.46 0.7 24443 0.26 0.52 0.4 

12111 0.87 0.27 0.95 35311 0.5 0.54 0.625 34244 0.27 0.57 0.5 

21111 0.9 0.18 0.95 42115 0.27 0.59 0.4 43514 0.3 0.56 0.5 

11122 0.84 0.23 0.925 53221 0.49 0.42 0.5 45233 0.31 0.54 0.5 

11212 0.83 0.25 0.9 12344 0.35 0.53 0.5 45413 0.22 0.56 0.375 

11221 0.84 0.25 0.95 25331 0.54 0.43 0.7 53243 0.31 0.48 0.5 

12112 0.81 0.28 0.9 31514 0.53 0.37 0.6 34155 0.22 0.55 0.3 

12121 0.86 0.18 0.95 34232 0.53 0.49 0.6 34515 0.22 0.56 0.4 

21112 0.82 0.26 0.9 51152 0.17 0.58 0.3 43542 0.31 0.47 0.4 

11421 0.72 0.33 0.8 12543 0.45 0.42 0.5 45144 0.09 0.57 0.1 

13122 0.76 0.31 0.9 21345 0.32 0.57 0.5 52335 0.24 0.56 0.35 

14113 0.67 0.36 0.7 21444 0.34 0.45 0.5 53244 0.19 0.51 0.3 

11414 0.56 0.4 0.65 22434 0.37 0.52 0.5 54153 0.09 0.54 0.2 

13313 0.69 0.37 0.775 23514 0.55 0.33 0.6 54342 0.05 0.56 0 

11235 0.4 0.58 0.6 24342 0.48 0.42 0.5 55233 0.16 0.58 0.4 

12513 0.61 0.36 0.7 31524 0.43 0.49 0.5 14554 0.07 0.57 0 

13224 0.51 0.53 0.7 52215 0.37 0.48 0.5 24445 0.1 0.59 0.175 

21315 0.48 0.48 0.5 52431 0.36 0.53 0.5 24553 0.15 0.56 0.2 

25122 0.57 0.45 0.7 53412 0.41 0.54 0.5 35245 0.08 0.57 0.2 

42321 0.5 0.53 0.6 54231 0.32 0.55 0.5 55225 0.19 0.57 0.25 

11425 0.37 0.54 0.5 31525 0.33 0.56 0.5 44345 0.05 0.53 0 

12244 0.33 0.55 0.5 32443 0.4 0.4 0.5 55424 0.03 0.56 0 

12334 0.61 0.4 0.7 33253 0.41 0.5 0.5 44553 0.03 0.58 0 

12514 0.41 0.54 0.5 35143 0.38 0.44 0.5 52455 -0.01 0.52 0 

15151 0.37 0.52 0.5 35332 0.34 0.59 0.5 43555 -0.06 0.57 0 

21334 0.56 0.45 0.65 43315 0.33 0.54 0.5 55555 -0.17 0.53 0 
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Tabla 4. Valores observados medios para C-TTO según estado EQ-5D-5L e índice 
severidad 

Estado Media DS Mediana Estado Media DS Mediana Estado Media DS Mediana 

23152 0.42 0.57 0.5 44125 0.16 0.53 0.25        

 

La gráfica 4 muestra la distribución de los valores de C-TTO observados 
para todos los entrevistados. La distribución muestra picos 
(concentración de respuestas) en 1, 0.5, 0, -0,5 y -1 con la mayoría de 
los valores negativos concentrados entre -1 y -0,5.  

 
Gráfica 4.- Distribución de los valores observados de utilidades  C-

TTO para todos los entrevistados 

 

La gráfica 5 muestra la misma información, según índice de severidad. 
Los picos para los valores más bajos del índice de severidad (6-7) se 
observan en 1, sin embargo, a partir de severidad 17 en adelante estos 
picos se van haciendo más claros. Especialmente, la distribución para 
severidad 25, es decir, para el estado 55555 muestra un claro pico en 0. 
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Gráfica 5.- Distribución de los valores observados de utilidades  C-

TTO según índice severidad 

 

IV.3.2. DCE 

Los valores de los porcentajes de elección de la opción A frente a la 

Opción B en las tareas de DCE (Tabla 5) muestran cómo el índice de 

severidad no es siempre la mejor predicción de las respuestas. Por 

ejemplo para el par, A (42255 (18)) y B (55524 (21)) las respuestas 

muestran 40.00% de elección de A frente a B lo que contrasta con el 

menor índice de severidad del estado A frente al del estado B. 

 
Tabla 5. Valores observados medios para C-TTO según estado EQ-5D-5L e índice 
severidad 

Perfil A Perfil B % 

 

Perfil A Perfil B % 

 

Perfil A Perfil B % 

(Sever.) (Sever.) A  (Sever.) (Sever.) A  (Sever.) (Sever.) A  

11112 (6) 12221 (8) 75.00% 23443 (16) 25113 (12) 12.24% 42255 (18) 55524 (21) 40.00% 

11121 (6) 21211 (7) 86.21% 23451 (15) 34354 (19) 97.06% 42323 (14) 55223 (17) 89.19% 
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Tabla 5. Valores observados medios para C-TTO según estado EQ-5D-5L e índice 
severidad 

Perfil A Perfil B % 

 

Perfil A Perfil B % 

 

Perfil A Perfil B % 

(Sever.) (Sever.) A  (Sever.) (Sever.) A  (Sever.) (Sever.) A  

11122 (7) 23111 (8) 52.94% 23513 (14) 52254 (18) 97.22% 42421 (13) 54255 (21) 100.00% 

11211 (6) 22111 (7) 78.79% 23531 (14) 53133 (15) 85.71% 42441 (15) 21415 (13) 35.48% 

11212 (7) 22112 (8) 85.71% 23551 (16) 43135 (16) 46.51% 42452 (17) 23144 (14) 21.05% 

11214 (9) 45312 (15) 70.97% 23552 (17) 32244 (15) 29.73% 42512 (14) 23544 (18) 90.32% 

11221 (7) 22122 (9) 94.87% 24145 (16) 32253 (15) 43.24% 43141 (13) 25554 (21) 87.10% 

11234 (11) 21532 (13) 59.52% 24155 (17) 32534 (17) 17.14% 43244 (17) 25522 (16) 22.22% 

11352 (12) 31413 (12) 30.23% 24314 (14) 43222 (13) 41.67% 43245 (18) 34324 (16) 0.00% 

11445 (15) 32115 (12) 26.67% 24453 (18) 41331 (12) 16.00% 43412 (14) 13342 (13) 44.19% 

11512 (10) 22241 (11) 73.81% 24523 (16) 45125 (17) 84.44% 43525 (19) 23444 (17) 31.03% 

11545 (16) 14113 (10) 11.90% 25145 (17) 52244 (17) 65.00% 43534 (19) 32125 (13) 28.57% 

12111 (6) 21121 (7) 74.29% 25212 (12) 32443 (16) 81.40% 44115 (15) 21455 (17) 65.31% 

12112 (7) 22211 (8) 54.55% 25235 (17) 13413 (12) 12.50% 44123 (14) 51232 (13) 45.16% 

12145 (13) 15344 (17) 51.52% 25312 (13) 41532 (15) 89.19% 44134 (16) 22352 (14) 12.50% 

12151 (10) 35543 (20) 86.21% 25332 (15) 51544 (19) 91.84% 44145 (18) 45432 (18) 28.21% 

12253 (13) 12551 (14) 50.00% 25342 (16) 51152 (14) 83.87% 44151 (15) 53242 (16) 36.84% 

12521 (11) 41115 (12) 79.17% 25515 (18) 22251 (12) 45.16% 44231 (14) 25533 (18) 65.63% 

13111 (7) 11215 (10) 93.10% 25545 (21) 35225 (17) 6.45% 44234 (17) 33441 (15) 27.59% 

13131 (9) 23113 (10) 71.43% 31135 (13) 11444 (14) 61.29% 44323 (16) 21525 (15) 42.42% 

13222 (10) 31131 (9) 40.54% 31331 (11) 35124 (15) 83.33% 44351 (17) 24415 (16) 21.62% 

13251 (12) 53313 (15) 44.83% 31444 (16) 11353 (13) 48.65% 44521 (16) 41153 (14) 68.75% 

13334 (14) 45441 (18) 73.53% 31451 (14) 45431 (17) 46.94% 45115 (16) 54225 (18) 81.82% 

13432 (13) 13245 (15) 80.56% 31521 (12) 43152 (15) 96.77% 45515 (20) 34433 (17) 10.34% 

13515 (15) 11324 (11) 13.79% 32211 (9) 14211 (9) 64.52% 45531 (18) 14334 (15) 50.00% 

13553 (17) 31234 (13) 33.33% 32241 (12) 51525 (18) 80.65% 45533 (20) 14444 (17) 40.00% 

14122 (10) 54231 (15) 94.29% 32334 (15) 22254 (15) 80.65% 45542 (20) 42133 (13) 3.45% 

14224 (13) 32322 (12) 23.08% 32442 (15) 54441 (18) 95.24% 45552 (21) 32413 (13) 4.08% 

14333 (14) 24424 (16) 87.88% 33111 (9) 32545 (19) 100.00% 51114 (12) 41253 (15) 65.00% 

14344 (16) 52454 (20) 88.57% 33223 (13) 21232 (10) 6.45% 51123 (12) 43451 (17) 71.43% 

14455 (19) 15514 (16) 16.13% 33224 (14) 42113 (11) 37.14% 51131 (11) 35353 (19) 88.00% 

14533 (16) 21542 (14) 69.23% 33225 (15) 53314 (16) 51.61% 51214 (13) 45153 (18) 54.76% 
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Tabla 5. Valores observados medios para C-TTO según estado EQ-5D-5L e índice 
severidad 

Perfil A Perfil B % 

 

Perfil A Perfil B % 

 

Perfil A Perfil B % 

(Sever.) (Sever.) A  (Sever.) (Sever.) A  (Sever.) (Sever.) A  

14552 (17) 55325 (20) 65.00% 33243 (15) 11115 (9) 20.00% 51255 (18) 31343 (14) 9.30% 

15113 (11) 14434 (16) 88.24% 33424 (16) 41542 (16) 69.70% 51311 (11) 32154 (15) 90.91% 

15241 (13) 12352 (13) 65.71% 33432 (15) 15551 (17) 71.43% 51324 (15) 34543 (19) 54.29% 

15244 (16) 44241 (15) 31.58% 33443 (17) 54133 (16) 42.42% 51331 (13) 22421 (11) 16.00% 

15335 (17) 43532 (17) 43.24% 34132 (13) 24445 (19) 95.56% 51354 (18) 41335 (16) 30.56% 

15351 (15) 14312 (11) 21.43% 34134 (15) 45325 (19) 81.40% 51424 (16) 35525 (20) 67.57% 

15424 (16) 33322 (13) 12.90% 34234 (16) 13533 (15) 14.29% 51522 (15) 45244 (19) 84.62% 

15534 (18) 43454 (20) 83.33% 34333 (16) 33142 (13) 48.65% 51552 (18) 35513 (17) 7.50% 

15555 (21) 53455 (22) 75.00% 34345 (19) 51325 (16) 45.24% 52111 (10) 11431 (10) 35.56% 

21111 (6) 12121 (7) 47.50% 34355 (20) 43342 (16) 18.18% 52132 (13) 21534 (15) 63.33% 

21112 (7) 12211 (7) 28.13% 34412 (14) 54253 (19) 90.00% 52155 (18) 45231 (15) 6.06% 

21114 (9) 52432 (16) 74.19% 34442 (17) 15214 (13) 25.81% 52211 (11) 11325 (12) 60.00% 

21235 (13) 12243 (12) 41.67% 35211 (12) 42551 (17) 88.89% 52223 (14) 54132 (15) 59.52% 

21335 (14) 44551 (19) 66.67% 35231 (14) 53554 (22) 100.00% 52422 (15) 55254 (21) 91.43% 

21354 (15) 41321 (11) 13.33% 35235 (18) 42325 (16) 40.00% 52523 (17) 54142 (16) 61.76% 

21423 (12) 13114 (10) 40.00% 35252 (17) 32254 (16) 54.84% 52544 (20) 34222 (13) 14.29% 

21445 (16) 55141 (16) 46.67% 35312 (14) 14422 (13) 53.33% 53125 (16) 31415 (14) 32.35% 

21522 (12) 25324 (16) 75.86% 35321 (14) 53215 (16) 84.00% 53422 (16) 42525 (18) 73.68% 

22123 (10) 11155 (13) 76.67% 35322 (15) 41535 (18) 83.33% 53431 (16) 52255 (19) 87.18% 

22222 (10) 25514 (17) 94.29% 35431 (16) 51323 (14) 56.76% 53543 (20) 41215 (13) 28.57% 

22341 (12) 45145 (19) 96.77% 35521 (16) 43355 (20) 84.85% 53551 (19) 21224 (11) 17.65% 

22343 (14) 34513 (16) 34.38% 35554 (22) 55211 (14) 16.13% 54121 (13) 44322 (15) 55.56% 

22411 (10) 43133 (14) 77.42% 41114 (11) 24142 (13) 51.02% 54344 (20) 15411 (12) 6.45% 

22413 (12) 22331 (11) 28.95% 41312 (11) 24253 (16) 93.10% 54423 (18) 32314 (13) 13.33% 

22433 (14) 12443 (14) 77.14% 41315 (14) 15121 (10) 16.22% 54424 (19) 15321 (12) 9.30% 

22453 (16) 13442 (14) 9.09% 41325 (15) 13445 (17) 67.57% 54454 (22) 24511 (13) 6.67% 

22512 (12) 55313 (17) 91.67% 41424 (15) 35533 (19) 47.37% 54455 (23) 55234 (19) 9.38% 

22544 (17) 35452 (19) 76.00% 41431 (13) 24212 (11) 29.03% 54555 (24) 35535 (21) 8.89% 

23122 (10) 12415 (13) 73.68% 41545 (19) 33531 (15) 9.68% 55153 (19) 22521 (12) 12.50% 

23134 (13) 14314 (13) 38.46% 41552 (17) 22422 (12) 9.09% 55235 (20) 22533 (15) 3.23% 
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Tabla 5. Valores observados medios para C-TTO según estado EQ-5D-5L e índice 
severidad 

Perfil A Perfil B % 

 

Perfil A Perfil B % 

 

Perfil A Perfil B % 

(Sever.) (Sever.) A  (Sever.) (Sever.) A  (Sever.) (Sever.) A  

23231 (11) 25323 (15) 86.49% 42122 (11) 31325 (14) 61.90% 55244 (20) 53531 (17) 2.86% 

23233 (13) 12411 (9) 20.00% 42153 (15) 53151 (15) 55.17% 55335 (21) 53442 (18) 31.03% 

23235 (15) 11141 (8) 16.67% 42243 (15) 35433 (18) 47.92% 55534 (22) 33355 (19) 38.10% 

23442 (15) 25414 (16) 68.57% 

 
 

IV.4. IV.4. IV.4. IV.4. Modelado de los datosModelado de los datosModelado de los datosModelado de los datos    

IV.4.1. Modelos estimados  

Los resultados de las estimaciones para los tres modelos que utilizan 
sólo efectos principales se presentan en la Tabla 6. El método híbrido 
con efectos principales es un modelo consistente con una utilidad 
predicha para el peor estado de salud (55555) de -0,224. Tanto el 
modelo de intersección aleatoria, cómo el logístico condicional re-
escalado presentan inconsistencias lógicas en la dimensión de 
actividades cotidianas. En el caso de los efectos aleatorios la 
inconsistencia apareció en los coeficientes de los niveles 4 y 5, mientras 
que en el logístico condicional re-escalado la inconsistencia estaba 
presente en los niveles 2 y 3. 
 
Tabla 6. Resultados de la estimación de los modelos híbrido,  de intersección 
aleatoria y logístico condicional utilizando sólo efectos principales. 

 
Híbrido  

(C-TTO+DCE) 

Intersección  
aleatoria  
(C-TTO) 

Logístico condicional  
re-escalado  

(DCE) 

    
Coef.Coef.Coef.Coef.    EEEEEEEE    PPPP    Coef.Coef.Coef.Coef.    EEEEEEEE    PPPP    Coef.Coef.Coef.Coef.    EEEEEEEE    PPPP    

MO1MO1MO1MO1    0.084 0.008 0.000 0.033 0.012 0.005 0.088 0.010 0.000 

MO2MO2MO2MO2    0.014 0.009 0.101 0.054 0.012 0.000 0.012 0.012 0.292 

MO3MO3MO3MO3    0.130 0.010 0.000 0.125 0.013 0.000 0.115 0.011 0.000 

MO4MO4MO4MO4    0.060 0.010 0.000 0.044 0.015 0.003 0.081 0.012 0.000 

SC1SC1SC1SC1    0.056 0.008 0.000 0.043 0.011 0.000 0.030 0.011 0.007 

SC2SC2SC2SC2    0.000 0.009 0.989 0.010 0.015 0.516 0.017 0.012 0.151 

SC3SC3SC3SC3    0.097 0.011 0.000 0.094 0.015 0.000 0.079 0.013 0.000 
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Tabla 6. Resultados de la estimación de los modelos híbrido,  de intersección 
aleatoria y logístico condicional utilizando sólo efectos principales. 

 
Híbrido  

(C-TTO+DCE) 

Intersección  
aleatoria  
(C-TTO) 

Logístico condicional  
re-escalado  

(DCE) 

    
Coef.Coef.Coef.Coef.    EEEEEEEE    PPPP    Coef.Coef.Coef.Coef.    EEEEEEEE    PPPP    Coef.Coef.Coef.Coef.    EEEEEEEE    PPPP    

SC4SC4SC4SC4    0.016 0.009 0.090 0.032 0.013 0.015 0.022 0.011 0.052 

UA1UA1UA1UA1    0.053 0.008 0.000 0.041 0.011 0.000 0.037 0.011 0.001 

UA2UA2UA2UA2    0.005 0.010 0.572 0.039    0.014 0.004 ----0.0080.0080.0080.008 0.012 0.494 

UA3UA3UA3UA3    0.072 0.010 0.000 0.070 0.015 0.000 0.068 0.012 0.000 

UA4UA4UA4UA4    0.004 0.010 0.705 ----0.0220.0220.0220.022 0.014 0.110 0.024 0.012 0.044 

PD1PD1PD1PD1    0.078 0.008 0.000 0.049 0.011 0.000 0.065 0.011 0.000 

PD2PD2PD2PD2    0.024 0.009 0.007 0.042 0.014 0.002 0.019 0.012 0.104 

PD3PD3PD3PD3    0.115 0.011 0.000 0.113 0.014 0.000 0.129 0.012 0.000 

PD4PD4PD4PD4    0.105 0.010 0.000 0.078 0.016 0.000 0.117 0.012 0.000 

AD1AD1AD1AD1    0.085 0.008 0.000 0.067 0.013 0.000 0.064 0.012 0.000 

AD2AD2AD2AD2    0.044 0.010 0.000 0.045 0.013 0.001 0.048 0.012 0.000 

AD3AD3AD3AD3    0.121 0.010 0.000 0.112 0.014 0.000 0.118 0.013 0.000 

AD4AD4AD4AD4    0.053 0.010 0.000 0.036 0.013 0.005 0.063 0.012 0.000 

Const.Const.Const.Const.    0.007 0.004 0.087 0.081 0.014 0.000    

 

LogLLogLLogLLogL    

-

10292.9

7 

  
-

3093.07 
  

-

3675.81 
  

AICAICAICAIC    
20631.9

5 
  6226.14   7391.62   

BICBICBICBIC    
20809.6

2 
  6369.8   7528.69   

ECMECMECMECM    0.0047   0.0034   0.0108   

EAMEAMEAMEAM    0.0544   0.0479   0.0872   

U(5555U(5555U(5555U(5555

5)5)5)5)    
-0.224   -0.188   -0.188   

Los valores en negrita indican las inconsistencias lógicas 

 

Fueron muchos los modelos que se estimaron y compararon. Sin 
embargo, aquí sólo se presentan los resultados de la mejor estimación, 
que utiliza efectos principales más términos de interacción en los tres 
tipos de modelos (Tabla 7). Estos modelos finales presentan mejoras 
marginales en la AIC, BIC, MSE y MAE en comparación con los 
principales modelos de efectos de la Tabla 6. No fue posible encontrar 
un modelo consistente con ninguna de las combinaciones de términos 
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para el modelo logístico condicional, aunque se incluye en la evaluación 
adicional para comprobar la relación entre estimaciones.  

En la mejor estimación para los modelos, híbrido y de intersección 
aleatoria, se incluyen los términos D12 y K452. D1 es el número de 
dimensiones en el nivel 2, 3, 4, y 5 después de la primera, mientras que 
K45 indica el número de dimensiones en el nivel 4 o 5. El signo asociado 
a estos coeficientes fue negativo, lo que indica una desutilidad marginal 
decreciente. El cuadrado de los términos sugiere que el efecto de los 
términos no fue lineal. La inclusión de estos términos corrige la falta de 
consistencia del modelo de efectos principales en el modelo de 
intersección aleatoria. 
 
Tabla 7. Resultados de la estimación de los modelos híbrido, de intersección 
aleatoria y logístico condicional utilizando los términos que mejor se ajustan a los 
datos observados 

 
Híbrido  

(C-TTO+DCE) 

Intersección  
aleatoria  
(C-TTO) 

Logístico condicional  
re-escalado  

(DCE) 

    
Coef.Coef.Coef.Coef.    EEEEEEEE    PPPP    Coef.Coef.Coef.Coef.    EEEEEEEE    PPPP    Coef.Coef.Coef.Coef.    EEEEEEEE    PPPP    

MO1MO1MO1MO1    0.112 0.009 0.000 
0.039 0.019 0.037 0.120 0.018 0.000 

MO2MO2MO2MO2    0.020 0.008 0.018 
0.040 0.012 0.001 0.016 0.011 0.149 

MO3MO3MO3MO3    0.143 0.014 0.000 
0.186 0.018 0.000 0.135 0.018 0.000 

MO4MO4MO4MO4    0.070 0.009 0.000 
0.060 0.015 0.000 0.077 0.011 0.000 

SC1SC1SC1SC1    0.079 0.009 0.000 
0.055 0.017 0.001 0.065 0.018 0.000 

SC2SC2SC2SC2    0.006 0.009 0.518 
0.010 0.015 0.492 0.018 0.011 0.115 

SC3SC3SC3SC3    0.115 0.013 0.000 
0.155 0.019 0.000 0.102 0.019 0.000 

SC4SC4SC4SC4    0.024 0.009 0.008 
0.058 0.014 0.000 0.022 0.011 0.044 

UA1UA1UA1UA1    0.081 0.009 0.000 
0.058 0.018 0.001 0.073 0.019 0.000 

UA2UA2UA2UA2    0.005 0.009 0.607 
0.031 0.015 0.039 ----0.0050.0050.0050.005    0.011 0.627 

UA3UA3UA3UA3    0.095 0.013 0.000 
0.127 0.018 0.000 0.091 0.017 0.000 

UA4UA4UA4UA4    0.012 0.009 0.198 
0.005 0.014 0.742 0.025 0.011 0.029 

PD1PD1PD1PD1    0.104 0.009 0.000 
0.058 0.015 0.000 0.100 0.019 0.000 

PD2PD2PD2PD2    0.022 0.008 0.008 
0.043 0.014 0.002 0.016 0.011 0.140 

PD3PD3PD3PD3    0.146 0.014 0.000 
0.184 0.019 0.000 0.154 0.019 0.000 

PD4PD4PD4PD4    0.106 0.010 0.000 
0.084 0.017 0.000 0.110 0.012 0.000 

AD1AD1AD1AD1    0.105 0.008 0.000 
0.077 0.015 0.000 0.101 0.020 0.000 

AD2AD2AD2AD2    0.043 0.009 0.000 
0.031 0.014 0.022 0.044 0.011 0.000 
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Tabla 7. Resultados de la estimación de los modelos híbrido, de intersección 
aleatoria y logístico condicional utilizando los términos que mejor se ajustan a los 
datos observados 

 
Híbrido  

(C-TTO+DCE) 

Intersección  
aleatoria  
(C-TTO) 

Logístico condicional  
re-escalado  

(DCE) 

    
Coef.Coef.Coef.Coef.    EEEEEEEE    PPPP    Coef.Coef.Coef.Coef.    EEEEEEEE    PPPP    Coef.Coef.Coef.Coef.    EEEEEEEE    PPPP    

AD3AD3AD3AD3    0.133 0.013 0.000 
0.165 0.019 0.000 0.140 0.019 0.000 

AD4AD4AD4AD4    0.061 0.010 0.000 
0.059 0.013 0.000 0.057 0.011 0.000 

D1D1D1D12222    -0.009 0.001 0.000 -0.006 0.003 0.045 -0.007 0.003 0.017 

K45K45K45K452222    -0.006 0.002 0.001 -0.012 0.003 0.000 -0.007 0.003 0.030 

Const.Const.Const.Const.    * * * 0.047 0.019 0.015    

             

LogLLogLLogLLogL    
-

10247.2 
  

-

3067.23 
  

-

3670.13 
  

AICAICAICAIC    20542.4   6178.46   7384.27   

BICBICBICBIC    20727.8   6336.48   7535.05   

MSEMSEMSEMSE    0.0035   0.0027   0.0043   

MAEMAEMAEMAE    0.0472   0.0419   0.0531   

U(5555U(5555U(5555U(5555

5)5)5)5)    
-0.175   -0.167   -0.167   

Los valores en negrita indican las inconsistencias lógicas 

* En este modelo se suprimió la constante debido a tener un valor positivo (0.002) y P-valor de 0.53 

 

IV.4.2. Comparación y selección del modelo final 

 
La Tabla 8 muestra los valores medios de C-TTO observados según 
índice de severidad en comparación con los valores de utilidad predicha 
de todos los modelos presentados en las tablas 6 y 7. Como era de 
esperar, el modelo de intersección aleatoria con datos de C-TTO 
produjo predicciones similares a los valores observados de C-TTO. 
Ambos modelos híbridos producen valores de utilidad mayores en el 
extremo superior de la escala (Severidad 6) en comparación con los 
valores observados de C-TTO, algo también esperado, ya que se incluye 
en el modelo información adicional acerca de la distancia entre los 
estados de salud y su orden, usando la información de los datos de 
DCE. Sin embargo, al incluir los términos de desutilidad marginal D12 y 
K452 en el modelo híbrido, se traduce a valores de utilidad predichos 
más cercanos de los estimados mediante el modelo con datos C-TTO 
con efectos principales. Dado que el incluir los términos D12 y K452 sólo 
se traduce en una mejora marginal en la bondad del ajuste del modelo, y 
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que por ello se reduce la aptitud de los valores producidos frente al 
modelo híbrido de efectos principales, hemos seleccionado los 
resultados de la estimación del modelo híbrido con efectos principales 
como el conjunto de valores español para el EQ-5D-5L en base a 
criterios de parsimonia. 

Otros factores como que los modelos de DCE no eran totalmente 
consistentes, los valores producidos por los modelos C-TTO dan 
predicciones muy bajas para los estados poco severos y muy altas para 
los estados muy severos, hicieron que descartáramos la opción de 
modelar un sólo conjunto de datos (C-TTO o DCE). 
 
Tabla 8. Valores medios para los 3125 estados estimados mediante cada modelo, 
más los valores de la solución temporal del conjunto de valores para el EQ-5D-3L, 
según su índice de severidad 

Índice de 
severidad Híbrido 

Híbrido 
+ D12 + 
K452 C-TTO 

C-TTO 
+ D12 + 
K452 DCE 

DCE + 
D12 + 
K452 

Crosswalk 
del 3L 

6666    0.9211 0.9036 0.8726 0.8962 0.9433 0.9081 0.9054 

7777    0.8676 0.8390 0.8286 0.8515 0.8995 0.8458 0.8455 

8888    0.8116 0.7784 0.7771 0.7968 0.8512 0.7862 0.7837 

9999    0.7535 0.7174 0.7223 0.7352 0.7984 0.7257 0.6985 

10101010    0.6944 0.6561 0.6672 0.6729 0.7442 0.6645 0.6056 

11111111    0.6362 0.5981 0.6118 0.6120 0.6902 0.6063 0.5118 

12121212    0.5766 0.5401 0.5546 0.5498 0.6342 0.5482 0.4182 

13131313    0.5164 0.4824 0.4969 0.4875 0.5767 0.4902 0.3263 

14141414    0.4560 0.4258 0.4391 0.4266 0.5187 0.4333 0.2399 

15151515    0.3954 0.3705 0.3806 0.3670 0.4601 0.3777 0.1598 

16161616    0.3336 0.3150 0.3213 0.3077 0.3997 0.3221 0.0843 

17171717    0.2718 0.2602 0.2621 0.2501 0.3387 0.2672 0.0118 

18181818    0.2098 0.2065 0.2028 0.1945 0.2772 0.2135 -0.0567 

19191919    0.1472 0.1532 0.1427 0.1403 0.2143 0.1605 -0.1240 

20202020    0.0832 0.0992 0.0822 0.0868 0.1493 0.1070 -0.1936 

21212121    0.0203 0.0464 0.0233 0.0359 0.0845 0.0546 -0.2656 

22222222    -0.0437 -0.0059 -0.0370 -0.0127 0.0184 0.0032 -0.3374 

23232323    -0.1095 -0.0608 -0.0977 -0.0619 -0.0521 -0.0504 -0.4191 

24242424    -0.1768 -0.1202 -0.1545 -0.1143 -0.1269 -0.1095 -0.5218 

25252525    -0.2242 -0.1748 -0.1883 -0.1675 -0.1883 -0.1675 -0.6540 
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Al comparar las predicciones del modelo final elegido (híbrido de efectos 
principales) con el resto de modelos (Gráfica 6) vemos una clara relación 
lineal entre todas las predicciones, sin embargo, esta relación es más 
clara entre ambos modelos híbridos (Gráfica 6a), aunque cuando se 
comparan con las predicciones de ambos modelos DCE (Gráficas 6 d y 
e) también se observa una fuerte relación lineal. Al poner atención sobre 
las comparaciones con los modelos C-TTO, la relación lineal se sigue 
observando en el modelo C-TTO de efectos principales(Gráfica 6b), pero 
no tanto en el modelo C-TTO incluyendo los términos D12 y K452 (Gráfica 
6c). Por último, observamos que el nuevo conjunto de valores propuesto 
en este trabajo produce valores, en general, más altos que la solución 
temporal de valores para EQ-5D-5L que usaba el conjunto de valores 
del EQ-5D-3L para España (Badia et al) (Gráfica 6f). 
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Gráfica 6.- Comparación de los valores obtenidos de cada modelo 

frente al modelo final elegido 

  Gráfica 6a.- Híbrido Vs Híbrido+D12+K452 Gráfica 6b.- Híbrido Vs C-TTO 

 
  Gráfica 6c.- Híbrido Vs TTO+D12+K452 

 
Gráfica 6d.- Híbrido Vs DCE 

 
  Gráfica 6e.- Híbrido Vs DCE+D12+K452 

 
Gráfica 6f.- Híbrido Vs Valores del Crosswalk 
del 3L 

 
 

La grafica 7 muestra los valores medios observados en las tareas de C-
TTO frente a los valores predichos por cada uno de los modelos 
estimados en este trabajo. En ella se observa cómo las predicciones 
para el modelo híbrido tienen un rango de valores más amplio que las 
predicciones para el resto de modelos. Tan solo el modelo DCE produce 
algunos valores más cercanos a uno.  
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 Gráfica 7.- Comparación de los 86 valores medios observados para 

C-TTO frente a los obtenidos de cada modelo  

 

La grafica 8 compara los valores índices para los 86 estados incluidos 
en el diseño C-TTO, del conjunto de valores final para el EQ-5D-5L en 
España con la solución temporal propuesta por van Hout et al [12] para 
obtener valores índices de la versión de 5 niveles basado en el conjunto 
de valores previo de 3 niveles publicado por Badía et al. Esta solución 
ha recibido el nombre crosswalk 3L. Se observa cómo para los estados 
leves el comportamiento de ambas soluciones es similar; sin embargo, a 
medida que los estados se van haciendo más severos el conjunto de 
valores propuesto en este trabajo produce valores más altos, existiendo 
una diferencia de 0,43 entre los valores índices de ambas soluciones 
para el estado 55555. 
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Gráfica 8.- Comparación de los 86 valores obtenidos mediante el 

modelo híbrido con los obtenidos mediante el crosswalk del 3L 

 

La gráfica 9 muestra la comparación de las distribuciones del conjunto 
de valores del EQ-5D-5L para España, propuesto en este trabajo, con el 
conjunto de valores para la versión EQ-5D-3L para España publicado 
por Badía et al [26]. Como puede apreciarse, el problema de tener una 
distribución bimodal ha quedado resuelto en esta nueva versión. 
Además, se observa que la proporción de estados con valores índices 
negativos, es decir, estados considerados como peores que la muerte 
se ha reducido considerablemente en el nuevo conjunto de valores. 
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Gráfica 9.- Comparación de los conjuntos de valores para España 

del EQ-5D-3L y del EQ-5D-5L 
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V. Discusión 
 
En este informe se presentan los resultados del primer estudio de 
valoración para estimar un conjunto de valores para el cuestionario EQ-
5D-5L con el reciente protocolo de valoración internacional desarrollado 
y respaldado por el grupo EuroQol. Se recogieron datos de C-TTO y 
datos de DCE durante el estudio lo que ha permitido la elaboración de 
un método híbrido que combina ambas fuentes de datos para estimar el 
conjunto de valores ajustado final. 

La elección del método híbrido para el modelado estadístico no 
está sólo basada en motivos prácticos. El modelo se basa en el 
supuesto de que los individuos tienen una función de utilidad única que 
genera ambos conjuntos de respuestas. Si las respuestas fuesen 
totalmente precisas no habría necesidad de combinar los dos métodos, 
ya que producirían los mismos resultados. Sin embargo, este no es el 
caso. Al ser los resultados diferentes utilizando dos métodos 
teóricamente equivalentes, los investigadores han tratado de encontrar 
argumentos a favor de uno u otro método. Creemos que la evidencia 
sugiere que ninguno de los métodos, los basados en la equivalencia 
temporal (como C-TTO) ni los basados en elecciones (como DCE), son 
precisos. Los métodos de emparejamiento se ven influidos por la 
compatibilidad de escala, en el caso de C-TTO, por aversión a la 
pérdida de cantidad de vida. El DCE no está exento de problemas, ya 
que se ha demostrado que las respuestas a las opciones son más 
lexicográficas (el efecto prominencia). Por último, también se ha 
observado que los sujetos perciben de manera diferente las distancias 
entre los resultados cuando las comparaciones se llevan a cabo de un 
modo separado, que en un modelo conjunto, de nuevo sin clara 
evidencia de que un método es mejor que otro. C-TTO puede ser 
concebido como un método basado en un modo de evaluación por 
separado, mientras DCE es un método basado en un modo de 
evaluación conjunta. Nosotros no consideramos que los valores "reales 
" puedan ser inferidos a partir de un único método y por esta razón 
sugerimos que puede tener sentido utilizar un modelo híbrido. No 
estamos afirmando que los sesgos presentes en un método se 
compensen con los sesgos presentes en el otro, de manera que con la 
suma de los dos métodos obtenemos resultados imparciales. No hay 
evidencia que sugiera que este es el caso. En ausencia de tal evidencia 
empírica, creemos que hay razones para sospechar que, al menos, los 
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posibles sesgos presentes en el C-TTO no se ven reforzados por las 
respuestas de DCE, más bien al contrario. Por ejemplo, mientras que C-
TTO puede dar demasiado peso a la dimensión temporal (compatibilidad 
de escala), esto claramente no ocurre en nuestro DCE ya que no se 
incorporó la duración a los estados de salud. Además, dado que en DCE 
los sujetos comparan diferentes combinaciones de niveles de las 
dimensiones del EQ-5D-5L directamente (en un modo conjunto), esto 
puede hacer que los entrevistados se centren más en el valor relativo de 
las diferentes dimensiones de calidad de vida. En ausencia de evidencia 
empírica clara pensamos que puede tener sentido, para tener una 
hipótesis,  que en C- TTO las individuos se centran más en la dimensión 
temporal, mientras que en el DCE se centran más en la calidad de vida. 
Por esta razón, el modelo híbrido puede ayudar a resolver algunas de las 
limitaciones presentes en DCE y C-TTO. En nuestro estudio, el DCE 
proporcionó datos adicionales sobre la ordenación y la distancia entre 
los estados de salud, ayudando a controlar el posible sesgo de cualquier 
entrevistador que pudiera no haber cumplido el protocolo. 

Los datos C-TTO presentan claros picos en -1 , -0,5 , 0 , 0,5 y 1. El 
43% de estos valores se concentraron en torno a estas cifras. Es 
probable que estas sean respuestas válidas, pero también es posible 
que el proceso iterativo en el ejercicio C-TTO haya desempeñado un 
papel importante en la producción de esos valores, ya que dichos 
valores podrían haber sido producidos por un comportamiento 
estratégico del entrevistado (por ejemplo, acortando la duración de la 
entrevista). Registramos el número de pasos necesarios para llegar a 
estos valores en el proceso iterativo y con excepción de 0 y 1, para 
alcanzar todos los valores restantes se necesitaron por lo menos tres 
pasos. Como resultado, es poco probable que estos picos sean reflejo 
de un comportamiento estratégico. Sin embargo, hemos observado una 
baja proporción de valores negativos es decir, estados de salud 
considerados peores que la muerte, comparado con el conjunto de 
valores del EQ-5D-3L. En particular, se observaron muy pocos valores 
entre 0 y -0,5. Una posible explicación es el sesgo introducido por los 
entrevistadores que no cumplieron el protocolo. Sin embargo, no 
podemos verificar por completo si este sesgo es totalmente atribuible a 
la conducta del entrevistador o si hay otros aspectos del C-TTO, como 
el proceso iterativo, que han contribuido a ello. 

La experiencia en este estudio ha proporcionado información 
valiosa acerca de la formación y experiencia necesaria de los 
entrevistadores que realizan las entrevistas para el ejercicio de 
valoración. Por desgracia, no teníamos acceso a la información para 
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evaluar el cumplimiento del protocolo hasta que se completó el proceso 
de recogida de los datos. Esta es la limitación más importante del 
presente estudio, más allá de las propias de la metodología usada, que 
hemos intentado superar utilizando el método híbrido para ayudar a 
corregir cualquier posible sesgo. Nuestra experiencia ha sido 
compartida con el grupo EuroQol, que ya incorpora en la versión actual 
del protocolo tres ejemplos adicionales antes de que los entrevistados 
comiencen la tarea de C-TTO. Además, los estudios futuros deben 
vigilar de cerca a los entrevistadores a través de los tiempos de 
explicación del ejemplo de la silla de ruedas, que no sean inferiores a 3 
minutos y que se haya explicado con claridad la parte del ejercicio para 
los estados considerados peores que la muerte. Nuestro trabajo también 
se preguntó si la formación recibida por los entrevistadores fue 
suficiente para comunicarse adecuadamente con los entrevistados y si 
las entrevistas se deberían llevar a cabo por investigadores con una 
sólida experiencia, en vez de compañías de estudios de mercado. Esto 
se debe evaluar en futuros estudios. 

El modelo seleccionado final tiene un rango más amplio de valores 
en la parte superior de la escala y un rango más estrecho de valores en 
la parte inferior de la escala en comparación con el estudio previo de 
valoración del EQ-5D-3L realizado en España [26]. En ese estudio se 
estimó el valor medio de la utilidad para los estados de salud con un 
índice de severidad de 6, en 0.838, mientras que en nuestro estudio es 
0.926. Esperamos que nuestro nuevo conjunto de valores sea de ayuda 
para superar algunos de los problemas asociados al efecto techo del 
EQ- 5D- 3L. Algo diferente, sin embargo se observó en la parte inferior 
de la escala. En el artículo de Badía et al [26], el valor medio más bajo de 
utilidad se asoció al estado de salud 33333 con una estimación de -
0,654. Esto traducido a nuestro caso significa -0,225 para el estado de 
salud 55555. Aquí pudiera aplicar la cuestión del posible sesgo del 
entrevistador. Sin embargo, el cambio en la redacción del nivel de 
movilidad "tengo que estar en la cama" en el EQ-5D-3L a "no puedo en 
caminar" en el EQ- 5D- 5L ha transformado el peor estado posible de 
salud, pudiendo ser que ahora la gente no lo considere tan malo. 
Además, la dimensión de movilidad es la dimensión con mayor impacto 
según las preferencias españolas, lo que podría explicar el tamaño de la 
diferencia. 
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VI. Conclusiones 
 
En este informe se presenta el conjunto de valores según las 
preferencias de la población española para el instrumento de calidad de 
vida EQ-5D-5L. Los valores asociados a cada estado se presentan en la 
tabla 9. 

 
Tabla 9. Conjunto de valores del EQ-5D-5L para España (Spanish EQ-5D-5L Value 
set) 

Descripción del decremento Valor 

Decremento por tener problemas leves para caminar (nivel 2) -0.084492 

Decremento por tener problemas moderados para caminar (nivel 3) -0.0988167 

Decremento por tener problemas severos para caminar (nivel 4) -0.2283521 

Decremento por no poder caminar (nivel 5) -0.2879821 

Decremento por tener problemas leves para lavarme o vestirme (nivel 2) -0.0562838 

Decremento por tener problemas moderados para lavarme o vestirme (nivel 3) -0.0564156 

Decremento por tener problemas severos para  lavarme o vestirme (nivel 4) -0.1529359 

Decremento por no poder  lavarme o vestirme (nivel 5) -0.1688327 

Decremento por tener problemas leves para realizar mis actividades cotidianas 

(nivel 2) -0.0533192 

Decremento por tener problemas moderados para realizar mis actividades 
cotidianas (nivel 3) -0.0587116 

Decremento por tener problemas severos para  realizar mis actividades 
cotidianas  (nivel 4) -0.1307201 

Decremento por no poder  realizar mis actividades cotidianas  (nivel 5) -0.1343742 

Decremento por tener dolor o malestar leve  (nivel 2) -0.0779462 

Decremento por tener dolor o malestar  moderado (nivel 3) -0.1017094 

Decremento por tener dolor o malestar  severo (nivel 4) -0.2169955 

Decremento por no tener dolor o malestar extremo (nivel 5) -0.322017 

Decremento por tener ansiedad o depresión leve (nivel 2) -0.0853898 

Decremento por tener ansiedad o depresión  moderada (nivel 3) -0.1293305 

Decremento por tener ansiedad o depresión severa (nivel 4) -0.2505774 

Decremento por no tener ansiedad o depresión extrema (nivel 5) -0.3035584 

Decremento por tener algún problema en alguna dimensión -0.0074356 
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