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Del homo economicus al homo sapiens
• La economía estándar (≈ neoclásica) asume que los
individuos poseen:
●
●

●

Racionalidad ilimitada
Voluntad ilimitada
Egoísmo ilimitado

HOMO ECONOMICUS

Del homo economicus al homo sapiens
• La economía del comportamiento asume que los
individuos poseen:
●
●

●

Racionalidad limitada
Voluntad limitada
Egoísmo limitado
HOMO SAPIENS

Del homo economicus al homo sapiens
• La economía estándar (≈ neoclásica) asume que los
individuos poseen:
Racionalidad ilimitada
Preferencias consistentes (Samuelson, 1938)
“Si se prefiere X a Y, entonces unas preferencias consistentes no
pueden revelar también lo opuesto”

Factores Supuestamente Irrelevantes (FSI) deberían ser inocuos
(Principio de Invarianza; Tversky y Kahneman, 1986)

Del homo economicus al homo sapiens
• Pero, por ejemplo, … NO SOMOS CONSISTENTES AL
COMER (Mindless eating)
TAMAÑO
DEL PLATO
● Comemos más EL
o menos
dependiendo
de un FSI como es el
tamaño del plato ACTÚA COMO UNA
“HEURÍSITICA” O REGLA
● Ese factor contextual (la dimensión del plato) nos
INTUTITIVA PARA DECIDIR
proporciona una pistas
externa
para decidir cuándo dejar de
CUÁNTO
COMER
comer: “cuando el plato esté vacío”
● Incluso aunque la comida sepa mal …

Fuente: Wansink y Kin (2005).

Del homo economicus al homo sapiens
“convencional”:
• Otro ejemplo: inconsistencia TTO
interna
del TTO
¿x?, para t= 13 años

• El NICE (2013) recomienda calcular
AVAC con EQ-5D
TTO “alternativo”:
¿t?, para x = x’

• El conjunto de utilidades está Invarianza
basado⇒en
mediciones
t’’ = 13
con el TTO (Dolan, 1997)
• PERO … dichas mediciones son internamente
SESGO SISTEMÁTICO POR
inconsistentes ⇒ la
forma de preguntar (un FSI) influye
“AVERSIÓN A LAS
PÉRDIDAS”

Del homo economicus al homo sapiens
w(p) tiene forma de S invertida

Transformación de la
probabilidad

Valor
v(0) = 0

Punto de
referencia

Pérdidas

w- es menos
curvada

Ganancias
V tiene mayor pendiente para
pérdidas que para ganancias

Aversión a las
pérdidas

w+ es más
curvada

Probabilidad p

Teoría prospectiva
(Kahneman y Tversky, 1979; Tversky y Kahneman, 1992)

Del homo economicus al homo sapiens
• La economía estándar (≈ neoclásica) asume que los
individuos poseen:
Voluntad ilimitada
“No hay discrepancia entre intención y acción”
Si una persona continúa fumando pese a que manifiesta que
quiere dejar de fumar, se infiere que prefiere fumar a no fumar

La economía estándar obvia que las personas subestiman o ignoran
las consecuencias de su comportamiento sobre sí mismas
(Internalidades: Herrstein et al., 1993)

Del homo economicus al homo sapiens
●

●

●

●

Problemas de autocontrol y miopía temporal
El autocontrol es la habilidad de controlar o suprimir
pensamientos, emociones y comportamientos
(Gailliot et al, 2007)
La capacidad para demorar una satisfacción es un
ejemplo de autocontrol: test de la golosina (Mischel,
2014)
Hay evidencia de inconsistencias temporales
provocadas por la aplicación de un descuento
hiperbólico del futuro (Laibson, 1997)

Del homo economicus al homo sapiens
• ¿Por qué falla el autocontrol? McClure et al. (2004)
¿Qué prefiere? ¿10$ hoy u 11$ mañana?
¿10$ dentro de 1 año u 11$ dentro de 1 año y 1 día?

Fuente: McClure et al. (2004).

El sistema límbico se activa con decisiones que implican
recompensas inmediatas mientras que el córtex prefrontal lo
hace con elecciones intertemporales

Del homo economicus al homo sapiens
●

¿Por qué falla el autocontrol? McClure et al. (2004):
“La idiosincrasia de las preferencias humanas parece
reflejar una competición dentro de cada uno de nosotros
entre la impetuosa cigarra límbica y la previsora
hormiga prefrontal”

●

La vista, el sonido, el olor, el gusto y el tacto del
objeto deseado desencadenan factores viscerales que
activan el sistema límbico “caliente”, que prevalece
sobre el sistema cognitivo “frío” (Loewenstein, 1996)

Del homo economicus al homo sapiens
●

Homer Simpson … ¿realmente quiere engullir donuts?

>

Del homo economicus al homo sapiens
• Homer Simpson y Mr. Spock son estereotipos de dos yoes
semiautónomos: el intuitivo (Sistema 1) y el reflexivo (Sistema 2)
• La economía estándar ha asumido tradicionalmente que en todas las
situaciones, por rutinarias que sean, los sujetos utilizan el Sistema 2
Sin embargo, con
frecuencia
prevalece el
Sistema 1, ya que
el control del
Sistema 2 es laxo

Homo sapiens arcaico
(Intuición)

Homo sapiens sapiens
(Racionalidad limitada)

Homo economicus
(Racionalidad cartesiana)

Regulación estándar vs. intervenciones
conductuales
●

●

●

●

Economía estándar: externalidades (efectos
indeseados sobre terceros por los que estos no son
compensados – si son negativas – ni compensan – si
son positivas –), fallo del mercado tradicional
Ejemplo: fumadores pasivos no son compensados por
el daño que les causa la inhalación del humo del
tabaco de los fumadores activos
Solución convencional: gravar con impuestos
(llamados “Pigouvianos”) las labores del tabaco en
magnitud proporcional al tamaño de la externalidad
Otras “soluciones”: prohibiciones, información …

Regulación estándar vs. intervenciones
conductuales
●

●

●
●

Economía del comportamiento: internalidades
(efectos indeseados sobre uno mismo, pese a poseer
información sobre dichos efectos) ⇒ utilidad de la
decisión ≠ utilidad experimentada ⇒ fallo del mercado
conductual
Ejemplo: fumadores activos que continúan fumando
pese a conocer los efectos dañinos del tabaco sobre
su salud
Solución convencional: ¡No existe!
Soluciones Ec. Comportamiento: ¡Nudges e incentivos!
¡Correcciones basadas en teoría prospectiva!

Acicates o ‘Nudges’, incentivos,
correcciones
●

Los nudges (que podríamos traducir al castellano
como “acicates" o “empujones") son atributos del
entorno que intentan cambiar el comportamiento de
una manera predecible (Thaler and Sunstein, 2008):

1. Respetando la libertad de elección de las personas.
Paternalismo ‘blando’ o ‘libertario’ (Thaler y Sunstein, 2003);
2. Propiciando que tomen decisiones alineadas con su propio
bienestar: preferencias de ‘largo plazo’ (Sugden, 2005);
3. Utilizando preferentemente como correa de transmisión los
mismos sesgos a los que son propensas, Paternalismo
‘asimétrico’ (Camerer et al., 2003).

Acicates o ‘Nudges’, incentivos,
correcciones

Fuente: https://www.diariodelviajero.com/reino-unido/este-pueblo-ha-pintado-lineas-curvas-en-una-carretera-recta-y-hay-una-razon

Acicates o ‘Nudges’, incentivos,
correcciones
●
1.

•

●

●

Tipos de acicates:
Según la naturaleza de la intervención (Sunstein,
2016):
Nudges educativos: apelan al Sistema 2 (p.ej. folleto
informativo sobre nutrición saludable)
Nudges no educativos: apelan al Sistema 1 (p.ej.
disponer la fruta junto a las cajas registradoras)
Hay ocasiones en que el nudge participa de los dos
enfoques (p.ej. una advertencia de que el tabaco mata
recurriendo a una imagen impactante)

Acicates o ‘Nudges’, incentivos,
correcciones
Tipos de acicates:
2. Según que el destinatario del nudge conozca o no la
existencia del mismo:
● Nudges transparentes: el destinatario es informado
de la existencia del nudge (p.ej. se informa a los
consumidores previamente de la ubicación de la fruta)
● Nudges opacos: el nudge se aplica sin el conocimiento
o consentimiento del destinatario (p.ej. las frutas se
ubican junto a las cajas sin informar)
●

Acicates o ‘Nudges’, incentivos,
correcciones
● Los incentivos son un complemento a las

herramientas psicológicas de la economía del
comportamiento, aunque no son un nudge
● En EE.UU. se han implementado diversos estudios
que usan incentivos para cambiar el comportamiento,
por ejemplo, pagar a los pacientes para que dejen de
fumar
● Hay 3 tipos de incentivos:
○ Descuentos o subsidios
○ Incentivos por acción
○ Loterías

Acicates o ‘Nudges’, incentivos,
correcciones
● Las inconsistencias identificadas en el ámbito de las

preferencias declaradas (como ocurre con la
valoración de estados de salud para el ACE) pueden
corregirse o de-sesgarse (Montibeller y von
Winterfeldt, 2015) analizando las respuestas brutas
con fórmulas basadas en la teoría prospectiva (Pinto y
Abellán, 2012)
● Hay autores que abogan directamente por estimar
tarifas sociales “corregidas” para instrumentos como
el EQ-5D o el SF-6D (Abellán et al., 2009; Abellán et
al., 2012; Lipman et al., 2018).

Correcciones de tarifas sociales para su
utilización en el análisis coste-efectividad

Acicates o ‘Nudges’, incentivos,
correcciones
Mecanismos X Áreas de actuación
●

Reestructuración del
entorno
○
○
○
○

Recordatorios
Opciones por defecto
Cambio de ubicación
Elección activa
(aumentada)
○ Presión social
○ Contrato de compromiso
○ Fecha límite
●
●

Información
Incentivos

X

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Vacunación
Cesación tabáquica
Dieta saludable
Actividad física
Evitar el sobrepeso
Adherencia a la medicación
Cambio en profesionales
sanitarios

Acicates e incentivos en salud pública y
sanidad
I. Nudges educativos o Información:
• Pretenden evitar los errores causados por la falta de
información: apelan fundamentalmente al Sistema 2
• Proporcionar información acerca de las calorías por
alimento tiene el efecto de reducir la cantidad de
calorías consumidas (Wisdom et al., 2010).
• Usar sistemas de etiquetado con colores (como el
semáforo nutricional) provoca una sustitución de
alimentos menos saludables por los más saludables
(Thorndike et al., 2012).

Acicates e incentivos en salud pública y
sanidad
II. Nudges no educativos o Reestructuración del entorno:
• Pretenden evitar errores del Sistema 1 moldeando la
“arquitectura de la decisión”, “make the healthier choice
the easier choice”

Fuente: Hansen et al. (2016).

Acicates e incentivos en salud pública y
sanidad
II. Nudges no educativos o Reestructuración del entorno:
• Reestructuración del entorno: habilitar en la cafetería de una
escuela una fila que contenía sólo alimentos saludables,
incrementó su venta un 18%, reduciendo la de los productos
menos saludables un 25% (Hanks et al., 2012)
• Reducir el tamaño de los platos y proporcionar una norma
social conduce a reducir la comida desperdiciada (Kallbekken
y Saelen, 2013)
• Ubicar los alimentos más saludables (p. ej. agua) al nivel de la
vista, y los menos saludables (p. ej. bebidas azucaradas) por
debajo de estos, provoca una moderada sustitución de los
segundos por los primeros (Thorndike et al.,2012)
Fuente: Kallbekken y Saelen (2013).

Acicates e incentivos en salud pública y
sanidad
II. Nudges no educativos o Reestructuración del entorno:
• Recordatorios: para fomentar la vacunación contra la gripe,
se sugirió a los individuos que apuntaran el día y hora en que
pensaban vacunarse, aumentando la tasa de vacunación del
33% al 37 % (Milkman et al., 2011)
• Opciones por defecto: se reservaron por defecto citas para
vacunar a los empleados de una universidad, y la tasa de
vacunación aumento del 33% al 45% (Chapman et al., 2010)

Acicates e incentivos en salud pública y
sanidad
II. Nudges no educativos o Reestructuración del entorno:
• Contratos de compromiso: depositar una suma de dinero en
una cuenta, que sólo se recuperaría a los 6 meses tras pasar
una prueba de orina, hizo que un 3% más de fumadores
pasaran la prueba, persistiendo dicho efecto 6 meses
después (Giné et al., 2010)

• Normas sociales: proporcionar información al médico
comparando su patrón prescriptor con el de sus compañeros,
redujo la prescripción inadecuada de antibióticos (Meeker et
al., 2016)

Acicates e incentivos en salud pública y
sanidad
• Incentivos económicos (medidas de refuerzo financiero)
informados conductualmente: diseñados de acuerdo a los
principios de la economía del comportamiento
• Para aumentar la adherencia a la medicación prescrita tras
sufrir un ictus: dos sorteos diarios entre los pacientes,
recibiendo los agraciados un premio monetario siempre que
hubieran tomado correctamente el anticoagulante prescrito
⇒ el porcentaje de pacientes que no tomaba la medicación
pasó del 22% a tan solo el 2% (Volpp et al., 2008).
• Depositar 150$, que les serían devueltos, junto con 650$
extra, si conseguían dejar de fumar ⇒ 52,3% de los enrolados
seguían sin fumar a los 6 meses (por 17,1% en el programa de
recompensas) (Sunstein, 2015).

El impacto de la falta de adherencia y de la
inadecuación de la prescripción en el ACE
• Una tecnología sanitaria puede ser altamente eficaz,

pero tener una pobre efectividad clínica a
consecuencia de la falta de adherencia
• Por ejemplo, en el caso de ciertas estatinas, la
adherencia tras un seguimiento de 4-6 años en
ensayos pivotales oscila entre un 81% a un 99%
• Sin embargo, en estudios pragmáticos realizados en
entornos comunitarios, la adherencia oscila entre un
21% a un 87%
• No tomar en consideración la falta de adherencia puede
sobrestimar el coste-efectividad

El impacto de la falta de adherencia y de la
inadecuación de la prescripción en el ACE
• La utilización de modelización para ajustar los datos

de eficacia y costes, anticipando la falta de adherencia
y discontinuidad de los tratamientos es problemática
• Una posible forma para reducir la brecha entre eficacia
y efectividad puede ser la implementación de nudges
• Los acicates o nudges pueden utilizarse tanto para
afectar a la demanda (adherencia) como a la oferta
(prescripción)
• Veamos algunos ejemplos …

El papel de los acicates para mejorar la
adherencia y la adecuación de la prescripción
● Choudhry et al. (2011) estudiaron la adherencia a la
medicación cuando los medicamentos son gratuitos.
● Pacientes dados de alta después de un infarto agudo de
miocardio. Control (N = 3,010); el tratamiento (N = 2,845)
recibió los medicamentos de forma gratuita.
● La adherencia aumentó significativamente entre 4 y 6% en el
grupo de tratamiento.
● La tasa del resultado primario (primer evento vascular fatal y
no fatal o revascularización) no fue significativamente menor,
aunque aunque algunos resultados secundarios (tasa total de
eventos vasculares, etc.) sí lo fueron.
● Recordar el uso de loterías como en Volpp et al. (2018)

El papel de los acicates para mejorar la
adherencia y la adecuación de la prescripción
• Patel et al. (2016): prescripción por defecto es
genérico, se puede recetar diferente en una casilla
marcada a tal efecto

Conclusiones
●

●
●

●

La economía del comportamiento ofrece
herramientas para protegernos de nuestros propios
errores o “internalidades”
Esas herramientas están integradas por acicates o
nudges, incentivos y correcciones
Las correcciones basadas en la teoría prospectiva
darían lugar a tarifas sociales menos sesgadas
Los nudges pueden ser un instrumento eficaz para
incrementar la adherencia y la adecuación de la
prescripción, y así contribuir a acortar la brecha entre
eficacia y efectividad
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