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RESUMEN DEL TRABAJO 
 
Las listas de espera son un problema para la mayor parte de los países que cuentan con un 
Sistema Nacional de Salud. El presente trabajo propone analizar el problema de las listas de 
espera desde una perspectiva de Decisión Multicriterio. Tras un análisis de las diferentes 
metodologías existentes, hemos elaborado un modelo de decisión basado en el método AHP 
(Analytic Hierarchy Process) para la gestión de listas de espera y lo hemos aplicado a un Hospital 
de la Comunidad de Madrid. 

La decisión multicriterio MCDM (Multiple Criteria Decision Making) es la teoría que estudia y 
analiza los problemas de decisión que involucran diferentes criterios. La MCDM enmarca con 
precisión problemas reales de toma de decisiones, planteados usualmente haciendo uso de 
varios criterios en conflicto; en los cuales, no será posible obtener en general una solución que 
asigne a todos los criterios su mejor valor sino que el decisor, aplicando distintas técnicas, 
deberá decidir la mejor solución a escoger del conjunto de soluciones factibles. 

El fundamento del AHP radica en descomponer problemas complejos en otros más sencillos y 
agregar las soluciones de los mismos. Según la propuesta de Saaty, el primer paso para la 
aplicación de este método es estructurar jerárquicamente el problema en niveles con distintos 
nodos interconectados. El primer nivel de la jerarquía corresponde al propósito del problema, 
el nivel/niveles intermedios a los criterios/subcriterios en base a los cuales se forma la decisión 
y el último corresponde a las alternativas o soluciones factibles del problema. La aplicación del 
método AHP requiere: 

-Realizar comparaciones por pares entre los entes de cada nivel jerárquico, en base a la 
importancia que presentan para el nodo del nivel superior de la jerarquía al que están ligados. 
Los resultados de estas comparaciones se recogen en forma de matrices de comparación por 
pares. 

-Obtener los vectores de prioridad correspondientes a cada una de las matrices de comparación 
por pares. 

-Calcular la contribución de cada alternativa al propósito del problema, mediante una 
agregación multiplicativa entre los niveles jerárquicos y en función de estos valores, ordenar las 
alternativas y seleccionar lo más conveniente como solución del problema. 

Como último paso en la metodología AHP debemos señalar que, cualquiera que sea el método 
empleado para sintetizar la información de dichas matrices para determinar los vectores de 
prioridad de los entes que se comparan, es posible realizar un análisis de sensibilidad del 
resultado alcanzado, visualizando y analizando otras posibles soluciones a obtener haciendo 
cambios en los juicios de valor emitidos por la unidad decisora al construir dichas matrices. 

El software Expert-Choice permite realizar el análisis de sensibilidad de 5 formas diferentes. En 
estos análisis se realizan variaciones en el valor de un peso o prioridad y se observa numérica y 
gráficamente como este cambio afecta a la puntuación de las alternativas. 

 

Palabras clave: AHP, matrices de comparación por pares, Expert Choice , listas de espera 
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ABSTRACT 
 
Waiting lists are a problem for most of the countries with a National Health System. The 
following project proposes to analyse the problem of waiting lists from the perspective of 
Multicriteria Decision. After an analysis of the different existing methodologies, we have 
developed a decision model based on AHP (Analytic Hierarchy Process) method for the 
management of waiting lists and we have applied it to a hospital in Madrid. 

Multicriteria decision MCDM (Multiple Criteria Decision Making) is the theory that studies and 
analyses problems involving different decision criteria. The MCDM delimits with precision real 
problems of decision making, usually raised using various criteria in conflict, in which, it is not 
generally possible to obtain a solution that assigns satisfactorily the best value to all the criteria 
but it is the decision-maker, using different techniques, the one who should decide the best 
solution to choose the set of feasible solutions. 

The foundation of AHP lies in breaking down complex problems into simpler ones and add their 
solutions. As proposed by Saaty, the first step in the implementation of this method is 
hierarchically organise the problem in levels with different interconnected nodes. The first level 
of the hierarchy corresponds to the purpose of the problem. The level / intermediate levels 
correspond to the criteria / sub-criteria according to which the decision is made and the last one 
corresponds to the alternatives or feasible solutions to the problem. Application of AHP method 
requires: 

-Make pairwise comparisons between entities of each hierarchical level, based on the 
importance they present to the node of the top level of the hierarchy to which they are linked. 
The results of these comparisons are shown in pairwise comparison matrixes. 

-Obtain the priority vectors corresponding to each pairwise comparison matrixes. 

-Calculate the contribution of each alternative to the purpose of the issue, by a multiplicative 
aggregation between hierarchical levels and based on these values, order the alternatives and 
select the most suitable solution. 

As the last step in the AHP methodology should be noted that, whatever the method used to 
synthesize information from these matrices to determine the priority vectors of the entities that 
are compared, it is possible to perform a sensitivity analysis of the results achieved, viewing and 
analysing other alternative solutions obtainable by making changes in the value judgments 
issued by the decision-making unit to build these matrixes. 

 

Key words: AHP, pairwise comparison matrixes, Expert Choice, waiting lists. 
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1.-INTRODUCCIÓN 
 
1.1 DESARROLLO HISTÓRICO 
 
El análisis de problemas de decisión con criterios múltiples puede considerarse como uno de los 
desarrollos más activos en los últimos años en el campo de las ciencias de decisión y de la 
investigación operativa. De acuerdo con los profesores Steuer y Zionts, las primeras referencias 
a un análisis de decisiones con criterios múltiples corresponden a Benjamin Frankin, que inventó 
un sencillo sistema de decisión de mecánica muy simple y elemental basado en listas de 
opciones ponderadas. La mecánica de este sistema era muy básica y rudimentaria, pero muy 
eficaz. Se tomaba una hoja de papel. En un lado, se escribían los argumentos a favor de la 
decisión, mientras que en el otro los argumentos en contra. Al cabo de tres o cuatro días, volvía 
a reflexionar y los ponderaba introduciendo unos pesos. Posteriormente, asociaba argumentos 
de cada lado con otros de igual peso y los eliminaba. Finalmente, cuando un lado quedaba vacío, 
el lado que todavía contenía argumentos a favor era elegido. 
 
Si bien, Franklin utilizó muy a menudo este ‘rudimentario’ sistema de decisión de criterios 
múltiples, los orígenes formales del paradigma multicriterio1, corresponden con la 
introducción del concepto de optimalidad en 1896 por Wilfredo Pareto. Según este principio, 
se considera que en un problema con criterios múltiples, una solución es Pareto-óptima o 
eficiente, si no existe otra solución posible que proporcione una mejora en un criterio sin 
producir un empeoramiento en al menos, otro de los criterios. 
 
En primer lugar surgieron los métodos continuos. Así, en 1973 surge la Programación de 
Compromiso, desarrollado por Po-Lung y Milan Zeleny. Este método intenta determinar aquella 
solución eficiente que más se aproxime a la solución ideal; esto es, aquella solución hipotética 
que permitiría obtener el mejor resultado para cada criterio. 
 
Para su cálculo matemático, también se desarrollaron diferentes herramientas de apoyo. A 
principios de los 70, el profesor John Evans sugirió la posibilidad de utilizar el algoritmo Simplex, 
como una herramienta para calcular puntos extremos eficientes. Más adelante, de forma 
similar, el profesor Stanley Zionts junto con Wallenius desarrollaron un método interactivo para 
resolver problemas de programación lineal con objetivos múltiples. 
 
A partir de los ’80, surgen principalmente métodos interactivos discretos. En 1980 Thomas Saaty 
introduce el método AHP (Analytic Hierarchy Process – Proceso Analítico Jerárquico) que 
permite definir de manera sistemática las preferencias del centro decisor. El objetivo del método 
es obtener la valoración analítica de las alternativas, mediante preguntas al decisor formuladas 
por un sistema de comparación ‘por pares’. De esta forma, se obtiene una estructura jerárquica 
de dominancia de los criterios considerados. 
 
En 1984, Jean Pierre Brans, continuador de los métodos ELECTRE, desarrolló el método 
PROMETHEE (Preference Ranking Organization METHod for Enrichment Evaluations). Este 
método, se centra en la construcción de relaciones de preferencia en las que se ha de incluir un 
valor que incorpora información de interpretación comprensible por el decisor (e.g. parámetros 
físicos o económicos). En general, la valoración de las diferencias se puede realizar mediante 6 
funciones de valor predefinidas, utilizadas de acuerdo a las preferencias del decisor [1]. 
 
 

1 Véase http://www.mcdmsociety.org 
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1.2 TÉCNICAS DE DECISIÓN MULTICRITERIO 
 
En su dimensión más básica un proceso de toma de decisión puede concebirse como la elección 
por parte de un centro decisor (un individuo o un grupo de individuos) de «lo mejor» entre «lo 
posible». Los problemas analíticos surgen a la hora de definir «lo mejor» y «lo posible» en un 
determinado contexto decisional.  
 
La evolución de las instituciones hacia una gran complejidad administrativa, así como al uso de 
un soporte tecnológico cada vez más sofisticado, ha hecho que el proceso de decisión precise 
de métodos mucho más elaborados que los utilizados en épocas anteriores y que permitan 
analizar no sólo cualitativamente sino también de forma cuantitativa los efectos de las diversas 
decisiones o alternativas que son posibles: son los métodos que proporciona la teoría de la 
decisión. 
 
La Decisión Multicriterio pretende buscar un equilibrio o compromiso entre un conjunto de 
objetivos usualmente en conflicto, o bien pretenden satisfacer en la medida de lo posible una 
serie de metas asociadas a dichos objetivos. El enfoque tradicional para abordar este tipo de 
cuestiones puede resumirse de la siguiente manera. La existencia de recursos limitados generan 
las restricciones del problema. El valor de las variables de decisión que satisfacen las 
restricciones constituye lo que se denomina el conjunto factible o alcanzable que estructura y 
formaliza lo que se entiende por lo posible. Este conjunto puede ser continuo (esto es, existen 
infinitas soluciones factibles) o discreto (esto es, existe un número finito de soluciones factibles).  
 
Una vez determinado lo posible (conjunto factible) se aborda la determinación de lo mejor. Para 
ello, se define una función de criterio que refleja adecuadamente las preferencias o deseos del 
centro decisor. Las soluciones posibles son aquellas que satisfacen las restricciones del 
problema. Estas decisiones posibles se ordenan con arreglo a ciertos criterios que representan 
las preferencias del centro decisor. Esta función de criterio recibe el nombre de función 
objetivo. La «solución óptima» se establece, como aquella solución factible para la que la 
función objetivo alcanza un valor óptimo. 
 
Por tanto, en la primera fase a partir de una información técnica se define lo que es posible 
mientras que en la segunda fase los juicios preferenciales del centro decisor definen lo mejor. 
La intersección de ambas fases determinan la mejor de entre las elecciones posibles; esto es, la 
«solución óptima». 
 
Por ejemplo, si se decide cambiar de coche, el conjunto factible que define lo posible (todos los 
modelos de coches que caen dentro de su restricción presupuestaria), se evalúa en base a varios 
criterios. Así, en dicho caso consideraremos como criterios: la potencia, el consumo, el confort, 
etcétera. 
 
Es muy importante el papel del análisis multicriterio en la ingeniería de sistemas puesto que 
dicho análisis se puede visualizar como una herramienta analítica de gran potencialidad en 
procesos de ingeniería. 
 
A un nivel conceptual puede decirse que el hombre desarrolla los sistemas con el propósito de 
alcanzar una amplia gama de objetivos de diferente naturaleza. En bastantes casos estos 
objetivos entran en conflicto entre sí, por lo que se hace necesario encontrar un compromiso o 
equilibrio entre los mismos [2], [3], [4]. 
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A un nivel operativo la ingeniería de sistemas puede concebirse como una secuencia de pasos o 
actividades en las que en todo momento es necesario elegir entre diferentes alternativas. 
Normalmente estas alternativas deben de evaluarse con arreglo a diferentes criterios. 
 
Así, en todas las fases del ciclo de vida de los sistemas es necesario elegir entre diferentes 
alternativas de diseño, de fabricación, de mantenimiento, etc. Conforme la complejidad del 
sistema es mayor, el análisis decisional subyacente se hace más difícil, implicando un número 
mayor de objetivos. 
 

2.- PROBLEMA A RESOLVER Y METODOLOGÍA UTILIZADA 
 
El objetivo de este trabajo es ofrecer al médico, quien no cuenta con importantes recursos 
tecnológicos, un método que facilite la toma de decisiones en la gestión de listas de espera en 
la solicitud de Holter, formalizando la comprensión intuitiva de problemas complejos de decisión 
en los que intervienen varios criterios de selección. Para ello se ha desarrollado un proceso de 
decisión relativo a bajo qué condiciones se debe solicitar Holter [5], [6]. 
 
Dado que nuestro problema a resolver es un problema de Decisión Multicriterio Discreto, tras 
un análisis de las distintas metodologías que resuelven estos problemas, el método elegido ha 
sido el AHP ((Analytic Hierarchy Process). Este método desarrollado por Thomas L. Saaty a finales 
de la década de los 70, por su simplicidad y claridad, ha sido utilizado con éxito en la resolución 
de un gran número de problemas de decisión. En pocas palabras, podemos decir que, el AHP es 
una sencilla metodología de trabajo, basada en descomponer el problema a resolver en una 
estructura jerárquica que engloba como mínimo tres niveles: Propósito del problema (objetivo 
o meta), criterios y alternativas. Construida la jerarquía se realizan comparaciones ente pares 
de sus elementos (criterios o alternativas) y se atribuyen valores numéricos a las preferencias 
señaladas obteniéndose una síntesis de las mismas mediante agregación de los juicios parciales 
[7], [8]. 
 
Es interesante señalar que, además de su simplicidad y claridad, el método AHP permite realizar 
un análisis de sensibilidad para observar y estudiar otras posibles soluciones al hacer cambios 
en la importancia de los elementos que definen el problema de decisión. Además, dispone de la 
existencia de distintos software de apoyo para su aplicación.  
 
El programa utilizado en este trabajo es el Expert Choice. Este programa comercial trabaja en 
ambiente Windows y DOS, es de fácil uso y sirve como mecanismo de derivación de consensos 
participativos. El desarrollo del Expert Choice ha sido revisado por el propio Saaty. Podemos 
encontrar en internet 2 demostraciones, manuales, versiones gratuitas, distintos tipos de 
licencias…De esta forma el individuo interesado podrá definir cuál es el programa que se adecua 
a sus necesidades, intereses y recursos disponibles [9], [10], [11]. 
 
Dado que el método AHP es un caso particular de métodos de priorización basados en la 
utilización de matrices de comparación por pares, a continuación vamos a realizar un análisis de 
estas matrices. 
 
 
 

2 http://expertchoice.com/ 

7 
 

                                                            



3.- MATRICES DE COMPARACIONES POR PARES 
 
Son matrices cuadradas A: (𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖) de orden igual al número de entes que se comparan, cuyos 
elementos 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖  representan la importancia relativa del ente i sobre el ente j respecto a una 
característica o propiedad común; es decir, reflejan la dominación relativa de un elemento i 
frente a otro elemento j respecto a un atributo del problema considerado. 
 
 Para construir una matriz de comparación por pares, se demanda al decisor que emita juicios 
de valor en forma de ‘ratios de preferencia’ sobre los entes que se comparan, utilizando para 
ello una escala numérica de valores reales positivos que representan la importancia relativa de 
uno de los elementos sobre otro respecto a un atributo del problema. Estas escalas son la que 
necesita el científico para crear y analizar los datos derivados de los juicios e información 
estadística. Se suele tomar como unidad de referencia el elemento que posee el atributo en 
menor grado, y se pregunta con qué importancia, preferencia o verosimilitud el elemento que 
posee el atributo en mayor grado domina al otro.  [12], [13], [14], [15], [16]. 
 
Hay distintas escalas numéricas entre las que destacamos: la escala lineal desarrollada por Saaty 
(1980), la escala geométrica propuesta por Lootsma (1989), la escala logarítmica de Ishizaka, 
Belkenborg et al. , (2006) y la escala asintótica de Dodd and Ronegan (1995).  La experiencia nos 
ha confirmado que la escala de Saatty es la más razonable ya que refleja el análisis de 
inconsistencias de los juicios emitidos, hecho que aporta calidad a la formalización del proceso 
de decisión. Además esta escala con valores de 1 a 9, permite eliminar las ambigüedades que el 
ser humano tiene al comparar elementos en la proximidad del cero o del infinito ya que éste 
rango de valores distorsiona nuestra capacidad o habilidad perceptiva ante cambios muy 
pequeños o muy grandes, y no permite garantizar la exactitud de los resultados alcanzados. 
 
Es interesante señalar que, el proceso de comparaciones pareadas no consiste en asignar 
números para ordenar los entes; una cosa es asignar un número a una magnitud medible como 
una fracción del total, lo que se hace con aspectos tangibles como la longitud, distancia, peso… 
y otra, es derivar un número de comparaciones como si no hubiera modo de conceptualizar 
magnitudes. El Proceso Analítico Jerárquico proporciona escalas de razón que capturan la 
realidad percibida, y es diferente de una asignación y normalización arbitraria de números. 
  
El propósito fundamental de las matrices de comparación por pares es obtener un conjunto de 
pesos que llamaremos vector de prioridad, correspondiente a los entes que se comparan; 
verificándose que, cuando los juicos de valor emitidos por el decisor para construir estas 
matrices no cumplen ciertas propiedades de racionalidad, no es sencillo obtener el vector de 
prioridad. 
 
Las matrices de comparación por pares son de gran utilidad para calcular los vectores de 
prioridad de criterios en problemas de decisión continuos o discretos. También son muy útiles 
en el método AHP para calcular los vectores de prioridad local que constituyen las prioridades 
de los entes que cuelgan de un nodo común de la jerarquía. 
 
Cualquiera que sea el método empleado para sintetizar la información recogida en las matrices 
de comparación por pares y determinar el vector de prioridad de los entes que se comparan, 
siempre es posible realizar un análisis de sensibilidad para ver la robustez de la solución 
obtenida, sin más que revisar o reconsiderar los juicios emitidos por el decisor al construir las 
mismas. 
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El número de juicios de valor que es preciso emitir para construir una matriz de comparación 
por pares depende de sus propiedades. Las matrices de comparación por pares A: (𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖), 
i,j=1,2,…,k por su propia construcción verifican: 
 
1.- Ser matrices cuadradas de orden k, siendo k el número de entes que se comparan. 
 
2.-Tener todas sus componentes positivas, es decir, 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖> 0, ∀ i, j 
 
3.- Ser matrices recíprocas: 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 .𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1 ∀ i, j 
 
4.- Ser matrices con elementos diagonales uno: 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1 ∀ i 
 
Además, si los juicios de valor emitidos por el decisor son consistentes se cumple que: 
 
                          𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 .𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖  , ∀ i, j, k       a lo que llamamos propiedad de consistencia. 
 
Cuando las matrices de comparación por pares además de las cuatro primeras propiedades 
enunciadas, cumplen también ser consistentes, se dice que son matrices libres de error. 
 
Es importante resaltar que las matrices de comparación por pares prácticas, verifican ser 
matrices cuadradas de orden k (número de entes que se comparan), con elementos positivos, 
diagonales uno y recíprocas, pero ‘en general’ no consistentes y por lo tanto, por el teorema de 
Perron-Frobenius cumplen: 
 
Tener un autovalor 𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  real positivo de multiplicidad algebraica uno que excede en módulo a 
los restantes autovalores de la matriz, esto es, el autovalor dominante, cuyo autovector 
correspondiente, denominado autovector dominante, tiene todas sus componentes 
estrictamente positivas, es decir: 
 
                        𝐴𝐴𝑾𝑾 =  𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 .𝑾𝑾   /     𝑾𝑾: (𝑊𝑊1,𝑊𝑊2, … .𝑊𝑊𝐾𝐾)𝑇𝑇 ,𝑊𝑊𝑖𝑖 > 0,       1 ≤ 𝑗𝑗 ≤ 𝑘𝑘 
 
Cualquier otro autovector de la matriz, con todas sus componentes estrictamente positivas, es 
un múltiplo positivo de su autovector dominante. 
 
El autovalor dominante es mayor o igual que el orden de la matriz, dándose la igualdad si y solo 
si la matriz es consistente, es decir: 
   

𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ≥ 𝑘𝑘 ↔ 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐𝑛𝑛𝑚𝑚𝑐𝑐   ∧     𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑘𝑘 ↔ 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐𝑛𝑛𝑚𝑚𝑐𝑐 
 
CÁLCULO DE AUTOVALORES Y AUTOVECTORES 
 
Debemos recordar del álgebra lineal que dada una matriz 𝐴𝐴: (𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖), 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 ∈ 𝑹𝑹 de orden k, un 
autovalor o valor propio de A es cualquier escalar λ perteneciente al cuerpo complejo 𝑪𝑪 que 
satisface la ecuación: 
 
                                                           𝐴𝐴𝑾𝑾 =  𝜆𝜆 𝑾𝑾,       𝑾𝑾 ∈ 𝑅𝑅𝒌𝒌    
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Escribiendo esta ecuación matricial en la forma: (𝐴𝐴 − λ I ) 𝑾𝑾 = 0 se obtiene un sistema de 
ecuaciones algebraico lineal homogéneo que tendrá solución distinta de la trivial y será 
compatible e indeterminado solo si se cumple que la denominada ecuación característica o 
polinomio característico de A: 
 
                                                             𝑝𝑝(λ) = |𝐴𝐴 − λI| = 0. 
 
Las raíces de 𝑝𝑝(λ) = 0 proporcionan los autovalores de la matriz A y conocidos estos, se calculan 
los autovectores correspondientes como las soluciones no triviales de la ecuación matricial 
anterior. Dado el carácter indeterminado del sistema de ecuaciones que proporciona los 
autovectores, para especificar un autovector correspondiente a un autovalor es preciso dar una 
condición de normalización, usualmente se normaliza imponiendo que: 
 

�𝑊𝑊𝑖𝑖 = 1
𝐾𝐾

𝑖𝑖=1

 

 
 
3.1 MATRICES DE COMPARACIÓN POR PARES LIBRES DE ERROR 
 
Si 𝐴𝐴: (𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖) es una matriz de comparación por pares de orden k consistente y por lo tanto libre 
de error, sus elementos 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖  están definidos como cociente de los pesos de los entes que se 
comparan (valores que se desean calcular), es decir: 
 

𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑊𝑊𝑖𝑖
𝑊𝑊𝑗𝑗

 ∀𝑚𝑚, 𝑗𝑗  
 
Por tanto, la matriz de comparación por pares libre de error es de la forma: 
 
 

                               A  :  







=

j

i
ij w

w   a     =    

w
w ........

w
w   

w
w  

w
w

................................
w
w.........

w
w  

w
w  

w
w

 
w
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w
w  

w
w  

w
w

k

k

3

k

2

k

1

k

k

2

3

2

2

2

1

2

k

1

3

1

2

1

1

1





























 

 
Verificándose:   
 

𝐴𝐴𝑾𝑾 =  𝑘𝑘.𝑾𝑾                     𝑾𝑾: (𝑊𝑊1,𝑊𝑊2, … .𝑊𝑊𝐾𝐾)𝑇𝑇  ∈ 𝑹𝑹𝑖𝑖 
 
o lo que es lo mismo: 
 
                                            (𝐴𝐴 − 𝑘𝑘𝑘𝑘)𝑾𝑾 =  𝟎𝟎  , con    𝑘𝑘 ≡  Matriz identidad de orden k 
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Por lo tanto podemos concluir que, teniendo en cuenta la teoría algebraica de matrices, se 
cumple que: 
 

 K (orden de la matriz) es un autovalor de A. 
 

 Cada fila de la matriz A es múltiplo de la primera, esto nos lleva a afirmar que             
Rango (A) =1 

 
 La suma de autovalores de A es la traza de A, esto es,  

 

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎 𝐴𝐴 = �𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑘𝑘
𝐾𝐾

𝑖𝑖=1

 

 
 El mayor autovalor de A, que es el autovalor dominante, es k y todos los demás 

autovalores de la misma son igual a cero. 
 

 El autovector correspondiente al autovalor k (:= autovector dominante), único hasta 
por una constante multiplicativa, es el vector de prioridad:  𝑾𝑾: (𝑊𝑊1,𝑊𝑊2, … .𝑊𝑊𝐾𝐾)𝑇𝑇 
correspondiente a la matriz de comparación por pares A. Este vector de componentes 
positivas puede hacerse único, entre otras posibilidades, normalizando el mismo de 
forma que la suma de sus componentes sea igual a uno, lo cual se consigue dividiendo 
cada una de sus componentes por la suma de todas ellas. 

 
 Cada uno de los vectores columna de A dados por: 

 

                                                           𝑐𝑐𝑖𝑖 = 𝑾𝑾
𝑊𝑊𝑗𝑗

 , j= 1,2,….,k  

 
es un múltiplo positivo del vector de prioridad y por lo tanto un autovector 
correspondiente al autovalor dominante k. Teniendo en cuenta esto, es posible obtener 
el vector de prioridad normalizando cualquier vector columna de la matriz A. 
 

 Para construir la matriz A, basta con emitir k-1 juicios de valor. 
 
 
3.2 CÁLCULO DEL VECTOR DE PRIORIDAD CORRESPONDENTE A MATRICES DE 
COMPARACIÓN POR PARES LIBRES DE ERROR 
 
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, si 𝐴𝐴: (𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖) es una matriz de comparación por 
pares libre de error de orden k, conocidos sus elementos (𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖) ∀𝑚𝑚, 𝑗𝑗, el vector de prioridad de los 
entes que se comparan  𝑾𝑾: (𝑊𝑊1,𝑊𝑊2, … .𝑊𝑊𝐾𝐾)𝑇𝑇, hasta por  una constante multiplicativa, viene 
especificado por uno cualquiera de sus vectores columna y además verifica ser la solución no 
trivial del sistema lineal homogéneo siguiente: 
 
                                                         𝑊𝑊𝑖𝑖 − 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑊𝑊𝑖𝑖 = 0 , i, j= 1,2,…,k    /   j > i  
 
el cual, sobre las hipótesis establecidas, cumple ser un sistema compatible e indeterminado, 
cuya solución puede hacerse única normalizando. 
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3.3 CÁLCULO DEL VECTOR DE PRIORIDAD CORRESPONDIENTE A MATRICES DE 
COMPARACIÓN POR PARES NO LIBRES DE ERROR 
 
Si 𝐴𝐴: (𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖) es una matriz de comparación por pares de orden k no consistente es decir, no libre 
de error, no es posible obtener el vector de prioridad de los entes que se comparan aplicando 
las consideraciones anteriores, ya que en este caso, el sistema lineal homogéneo:  
𝑊𝑊𝑖𝑖 − 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑊𝑊𝑖𝑖 = 0, i,j= 1,2,…,k  / j > i verifica ser compatible y determinado y sólo admite la 
solución trivial. 
 
Por tanto, tratando con estas matrices, sólo va a ser posible obtener a partir de las mismas una 
“estima  𝑾𝑾�: (𝑊𝑊�1,𝑊𝑊�2, … .𝑊𝑊�𝐾𝐾)𝑇𝑇 del vector de prioridad 𝑾𝑾: (𝑊𝑊1,𝑊𝑊2, … .𝑊𝑊𝐾𝐾)𝑇𝑇”de los entes que 
se comparan, aplicando distintas metodologías basadas todas ellas en las propiedades de las 
matrices de comparación por pares libres de error. 
 
PROCEDIMIENTOS DE OBTENER UNA ESTIMA DEL VECTOR DE PRIORIDAD DE MATRICES DE 
COMPARACIÓN POR PARES NO LIBRES DE ERROR 
 
Existen diferentes procedimientos para obtener una estima 𝑾𝑾� del vector de prioridad 
correspondiente a una matriz de comparación por pares A no consistente. Dichos 
procedimientos pueden encuadrarse en una cualquiera de las categorías siguientes: 
 
-Método del autovector dominante (EGV): método basado en el teorema de Perron-Frobenius 
que aproxima el vector de prioridad por el autovector dominante de la matriz A. Esta categoría 
se desarrollará más adelante. 
 
-Métodos de agregación de columnas: consisten en aproximar el vector de prioridad por el 
vector que se obtiene agregando de distintas formas los vectores columna de la matriz A. Dentro 
de este colectivo cabe destacar los métodos de la suma ponderada y los métodos de la media 
geométrica simple de los vectores columna de A.  
 
-Métodos basados en utilizar Programación por metas: consisten en aproximar el vector de 
prioridad construyendo, para el sistema con solo solución trivial anterior, distintos modelos de 
programación por metas que consideran todas las ecuaciones del mismo como metas por los 
dos lados. 
 
-Métodos de minimización de distancias consisten en aproximar el vector de prioridad por el 
vector que mejor refleja “en alguna función distancia ente matrices” la información de 
preferencias contenida en la matriz A. 
 
3.4 RAZÓN DE CONSISTENCIA 
 
En problemas de decisión multicriterio es importante saber cómo de buena es nuestra 
consistencia, porque no queremos que las decisiones estén basados en juicios de baja 
consistencia que pueden parecer juicios realizados al azar. Por otro lado es muy difícil conseguir 
una consistencia ideal ya que en la toma de decisiones en la vida real pueden influir 
circunstancias específicas y además las circunstancias son variables en el tiempo. 
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Por ejemplo: si se prefieren las manzanas a las naranjas, y las naranjas se prefieren respecto a 
los plátanos, entonces en una relación de consistencia perfecta, las manzanas se prefieren a los 
plátanos. Pero el centro decisor puede a veces preferir plátanos a las manzanas dependiendo 
del momento del día, estación y otras circunstancias. 
 
En AHP se dice que el decisor es consistente si las matrices de comparaciones por pares 
involucradas lo son, esto es, si verifican que 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 .𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖  ,   ∀ i, j, k. Para evaluar la consistencia 
del decisor se calcula la denominada razón de consistencia (RC), índice no estadístico que viene 
dado por el cociente entre el índice de consistencia (CI) y el índice de consistencia aleatorio (CIA). 
 
Puede demostrarse que el autovector dominante de una matriz A de comparación por pares 
(elementos positivos, diagonales uno y recíproca) no consistente de orden k verifica: 𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  ≥ 𝑘𝑘  
dándose la igualdad si y solo si A es consistente. Esto, según señala Saaty, permite definir un 
coeficiente llamado índice de consistencia dado por: 
 

𝐶𝐶. 𝑘𝑘. =
𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑘𝑘
𝑘𝑘 − 1

 

 
que puede utilizarse para medir el grado de consistencia de los juicios de valor emitidos por el 
decisor al construir las matrices de comparación por pares. Cuanto más próximo a cero sea el 
valor de este coeficiente mejor será la consistencia global de la matriz; de hecho, si la matriz es 
consistente se verifica que C.I.=0. 
 
Calibrando el coeficiente C.I. haciendo uso del coeficiente CIA (≔índice de consistencia 
aleatorio) obtenido por simulación con matrices aleatorias del mismo orden, cuyos valores están 
recogidos en la tabla que se da a continuación: 
 

k C.I.A. 
2 0 
3 0.525 
4 0.882 
5 1.115 
6 1.252 
7 1.341 
8 1.404 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
 

1.452 
1.513 
1.513 
1.535 
1.555 
1.570 
1.583 
1.595 

Saaty obtiene de esta manera la llamada razón de consistencia: 

𝑅𝑅.𝐶𝐶. =
𝐶𝐶. 𝑘𝑘.
𝐶𝐶. 𝑘𝑘.𝐴𝐴.
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Verificándose que si R.C. ≤ 0.1, el grado de consistencia de la matriz de comparación por pares 
es aceptable, pero si R.C. >0.1, pueden existir serias inconsistencias y es recomendable revisar 
los juicios de valor emitidos por el decisor al construir la matriz. 

Teniendo esto en cuenta en la práctica se suelen dar por buenas las razones de consistencia 
inferiores al 10%. Si la razón de consistencia supera ese umbral, se recomienda revisar los 
juicios, corrigiendo aquél que más se separa de la razón dada por las prioridades relativas 

correspondientes (i.e.: 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖  𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑊𝑊𝑖𝑖
𝑊𝑊𝑖𝑖
� ). 

 
CÁLCULO DE LA RAZÓN DE CONSISTENCIA EN EL CASO DE CONOCER UNA ESTIMA 𝑾𝑾� DEL 
VECTOR DE PRIORIDAD DE LOS ENTES QUE SE COMPARAN 
 
Conocida una estima 𝑾𝑾� del vector de prioridad 𝑾𝑾: (𝑊𝑊1,𝑊𝑊2, … .𝑊𝑊𝐾𝐾)𝑇𝑇de los entes que se 
comparan, es posible calcular la R.C. (razón de consistencia) de las matrices de comparción por 
pares A de orden k asociadas, aplicando el procedimiento de cuatro etapas que exponemos a 
continuación: 
 

i. Se calcula el vector: A𝑾𝑾� 
 

ii. Se calcula el valor: 

1
𝑘𝑘

 �
𝑐𝑐𝑛𝑛𝑚𝑚𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛𝑐𝑐𝑛𝑛𝑚𝑚𝑐𝑐 𝑗𝑗 − é𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑 𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚 𝐴𝐴𝑾𝑾�

𝑐𝑐𝑛𝑛𝑚𝑚𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛𝑐𝑐𝑛𝑛𝑚𝑚𝑐𝑐 𝑗𝑗 − é𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑 𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚 𝑾𝑾� 

𝑖𝑖

𝑖𝑖=1

 

 
iii. Se calcula el índice de consistencia: 

 

                                     𝐶𝐶. 𝑘𝑘. = 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟−𝑖𝑖
𝐾𝐾−1

 
 

iv. Se calcula la razón de consistencia (R.C.), verificándose que si R.C. ≥ 0.10 pueden existir 
fuertes inconsistencias y el método AHP puede producir resultados poco significativos. 

 

4.- ESQUEMA METODOLÓGICO DEL MÉTODO AHP 
 
La aplicación del método AHP se realiza siguiendo el esquema de cálculo siguiente: 
 
4.1 MODELIZACIÓN 
 
Según la propuesta de Saaty, el primer paso a realizar para la aplicación de este método es 
estructurar jerárquicamente el problema en niveles con distintos entes o nodos 
interrelacionados, en la que los elementos de un nivel no dependen de los descendientes ni de 
los hermanos. El primer nivel de la jerarquía corresponde al propósito general del problema; en 
este nivel se define el objetivo (o meta) del problema. Se entiende por objetivo una dirección 
identificada para mejorar una situación existente [17]. 
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El nivel intermedio corresponde a los criterios en base a los cuales se toma la decisión. Son las 
dimensiones relevantes que afectan significativamente al propósito del problema y deben 
expresar las preferencias de los implicados en la toma de decisión. En el caso de que el número 
de criterios sea muy elevado, es posible estructurar los mismos utilizando varios niveles 
jerárquicos, definiendo subcriterios. Estos últimos deben guardar una relación jerárquica con el 
criterio del que se desprenden. Dicho bloque intermedio, recoge la parte ‘semiestructurada’ del 
problema, incluyendo los atributos relevantes organizados en diferentes niveles de criterios. 
 
El último nivel corresponde a las alternativas o soluciones factibles del problema mediante las 
cuales se podrá alcanzar el objetivo general. Cada una de las alternativas presenta características 
con pros y contras. Por último dicha parte inferior del modelo estructural, recoge la parte ‘más 
estructurada’ del problema. 
 
La jerarquía resultante debe ser completa, representativa (incluyendo todos los atributos 
relevantes), no redundante y minimal, es decir, no debe incluir aspectos irrelevantes. Su 
construcción es la parte más creativa del proceso de resolución. 
 
Dada toda esta información podemos construir el modelo jerárquico que ilustra gráficamente el 
problema a resolver en términos de la meta, los criterios/subcriterios y las alternativas de 
elección. 

 
 
 
 
A continuación se muestra una figura que ilustra la complejidad de los procesos de Decisión 
Multicriterio: 
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4.2 VALORACIÓN 
 
En la segunda etapa se incorporan las preferencias, gustos y deseos del centro decisor mediante 
los juicios de valor incluidos en las denominadas matrices de comparaciones por pares que 
reflejan la dominación relativa de un elemento frente a otro respecto a un atributo o propiedad 
en común. 
 
Por tanto, una vez estructurado el problema como una jerarquía, la aplicación del método AHP 
requiere realizar evaluaciones. Primeramente se examinan los elementos del problema 
aisladamente por medio de comparaciones por pares ente los entes situados dentro de cada 
nivel jerárquico, en base a la importancia que presentan para el nodo del nivel superior de la 
jerarquía al que están ligados. Posteriormente los resultados de estas comparaciones se recogen 
en forma de matrices de comparación por pares. 
 
MATRICES DE COMPARACIÓN POR PARES EN EL MÉTODO AHP 
 
Todas las consideraciones realizadas para la construcción de matrices de comparación por pares 
se aplican de igual forma en el método AHP para recoger las comparaciones pareadas de los 
entes (criterios/subcriterios/alternativas) incluidos en cada nivel jerárquico en base a la 
importancia que presentan respecto al nodo del nivel jerárquico superior al que están ligados. 
 
Para construir estas matrices se utiliza una escala numérica del 1 al 9 y sus inversos (escala de 
Saaty). Con estas matrices, en el método AHP, se calculan los vectores de prioridad local y dado 
que las mismas verifican “generalmente” ser matrices no consistentes (si de elementos 
positivos, diagonales uno y recíprocas) sólo será posible obtener a partir de ellas una “estima” 
de los vectores de prioridad. Es interesante señalar que para garantizar que la estima de los 
vectores de prioridad obtenida es adecuada, es importante evaluar la inconsistencia del decisor 
al construir las matrices de comparación por pares asociadas. 
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Sobre la hipótesis de estructurar el problema en tres niveles jerárquicos (considerar sólo un nivel 
de criterios) y resolver un problema con ‘m’ criterios y ‘n’ alternativas, será preciso realizar 
comparaciones por pares de los criterios respecto al propósito del problema (único nodo del 
nivel superior de la jerarquía al que todos los criterios están ligados) y comparaciones por pares 
de las alternativas respecto a cada uno de los criterios, obteniéndose las matrices siguientes: 
 
 Una matriz de orden ‘m’ de comparación por pares de los criterios respecto al propósito 

del problema. 
 

 ‘m’ matrices de orden ‘n’ de comparación por pares de las alternativas del conjunto de 
elección, respecto a cada uno de los criterios. 

 
INTERPRETACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LAS MATRICES DE COMPARACIÓN POR PARES A:(𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖) 
UTILIZANDO LA ESCALA DE SAATY 
 
El elemento (𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖) situado en la fila i y la columna j de la matriz A, indica para los entes que se 
comparan, (criterios, subcriterios y alternativas) la importancia relativa del ente i respecto al 
ente j. Esta importancia, medida utilizando la escala de Saaty, tiene la interpretación siguiente: 
 

 
 
Las principales ventajas que presenta la escala de Saaty son el amplio abanico de posibilidades, 
las valoraciones son enteras y positivas. Además el valor 1 es la equivalencia entre los entes que 
se comparan y no se utiliza el valor cero ya que daría problemas al calcular el inverso. 
 
Es interesante señalar que existen otras aplicaciones de las matrices de comparación por pares. 
En concreto, por verificarse que los criterios de un problema de decisión multicriterio continuo 
o discreto pueden tener diferente importancia para el decisor, se hace necesario disponer de 
unos pesos que reflejen las preferencias del decisor respecto a los distintos criterios del 
problema que se resuelve. Para determinar estos pesos, además de haciendo uso de métodos 
de asignación directa, en los cuales el decisor asigna ‘directamente’ valores a pesos de los 
criterios, es ‘recomendable’ generar la matriz de comparación por pares de criterios respecto al 
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propósito del problema y obtener el vector de pesos de criterios aplicando a esta matriz, 
cualquiera de los métodos anteriormente mencionados. Por sus buenas características, 
nosotros vamos a utilizar el método del autovector dominante (EGV). 
 
Teniendo esto en cuenta podemos concluir que, las matrices de comparación por pares no solo 
son necesarias en la implementación del método AHP, sino que también son de gran utilidad 
para establecer prioridades de los criterios en cualquier problema de decisión multicirterio 
continuo o discreto. 
 
4.3 PRIORIZACIÓN Y SÍNTESIS 
 
Esta etapa de la metodología, proporciona las diferentes prioridades consideradas en la 
resolución del problema: prioridades locales, prioridades globales y prioridades totales. Donde 
las prioridades locales constituyen las prioridades de los elementos que cuelgan de un nodo 
común. 
 
Los pasos a seguir para la evaluación de los componentes del modelo jerárquico son obtener los 
vectores de prioridad correspondientes a cada una de las matrices de comparación por pares 
anteriores tanto para los criterios como para las alternativas. Y conocidos estos, se debe calcular 
la contribución de cada alternativa al propósito del problema, mediante una agregación 
multiplicativa entre los niveles jerárquicos y en función de estos valores, ordenar las alternativas 
y seleccionar la más conveniente como solución del problema planteado. Esto es debido a que 
los resultados obtenidos, nos indican los pesos o puntuaciones totales de las alternativas.  
 
Teniendo esto en cuenta, podemos decir que el método AHP logra combinar todos los juicios en 
un todo, en el cual las alternativas quedan organizadas desde la mejor hasta la peor. Además 
llegados a este punto es posible realizar un análisis de sensibilidad del resultado, es decir, 
verificar la validez de la ordenación de las alternativas, respecto a posibles cambios en la 
importancia de los criterios. 
 
4.3.1 OBTENCIÓN DE LOS VECTORES DE PRIORIDAD 
 

• Método del Autovector Dominanate (EGV) 
 
El procedimiento matemático propuesto por Saaty para obtener los vectores de prioridad es el 
método del autovector dominante (EGV). Teniendo esto en cuenta, Saaty aproxima los vectores 
de prioridad 𝑾𝑾: (𝑊𝑊1,𝑊𝑊2, … .𝑊𝑊𝐾𝐾)𝑇𝑇 de los entes que cuelgan de un mismo nodo de la jerarquía, 
esto es, los vectores de prioridad local, por el vector 𝑾𝑾�, solución del siguiente sistema de 
ecuaciones: 
 
                                                                  𝐴𝐴𝑾𝑾 =  𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  .𝑾𝑾      

Donde se debe cumplir la condición de normalización:   

�𝑊𝑊𝑖𝑖 = 1
𝐾𝐾

𝑖𝑖=1

 

                                                                     
Siendo A la matriz de comparación por pares asociada y 𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚/𝑾𝑾� su autovalor/autovector 
dominante. Es decir, Saaty propone obtener como estima de los vectores de prioridad local el 
‘autovector dominante normalizado’ de la matriz de comparación por pares asociada. 

18 
 



 
Como ya se ha indicado el cálculo de la estima de 𝑾𝑾� del vector de prioridad correspondiente a 
una matriz de comparación por pares no consistente puede ser calculado con otras 
metodologías diferentes al método del autovector dominante (EGV) de Saaty.  
 
A continuación vamos a presentar una metodología alternativa al método del autovector 
dominante (EGV) de Saaty para calcular una estima de los vectores de prioridad 
correspondientes a matrices de comparación por pares no consistentes, es decir, no libres de 
error. Esta metodología llamada método MANC, es un caso particular de los métodos de 
agregación de columnas. 
 

• Método MANC 
 
Teniendo en cuenta las propiedades de las matrices de comparación por pares ‘libres de error’, 
es posible encontrar una estima 𝑾𝑾� del vector de prioridad 𝑾𝑾de los entes que se comparan 
correspondiente a una matriz de comparación por pares ‘no consistente’ A, aplicando el 
esquema de cálculo siguiente: 
 
1.- Normalizar la matriz de comparación por pares A dividiendo cada una de sus componentes 
por la suma de los elementos de la columna a la que pertenece. Haciendo esto se obtiene la 
matriz 𝐴𝐴𝑁𝑁 en la cual la suma de los elementos de cada columna es igual a uno. 
 
2.- Calcular las componentes del vector 𝑾𝑾�, que aproximan las componentes del vector de pesos 
buscado 𝑾𝑾, como la media aritmética de los elementos situados en cada una de las filas de la 
matriz 𝐴𝐴𝑁𝑁. 
 
3.- Validar la consistencia. 
 
4.3.2 VECTOR DE PRIORIDAD TOTAL DE LAS ALTERNATIVAS 
 
Calculadas, a partir de las matrices de comparación por pares correspondientes, una estima del 
vector de prioridad de los criterios respecto al propósito del problema, 𝑾𝑾� ∈  𝑹𝑹𝑚𝑚 y de los 
vectores de prioridad de las alternativas respeto a cada uno de los criterios considerados en el 
problema 𝑾𝑾�𝐶𝐶𝑟𝑟𝑖𝑖𝑟𝑟 𝑖𝑖

 ∈  𝑹𝑹𝑎𝑎,∀ 𝑗𝑗 = 1,2, … ,𝑚𝑚, en la aplicación del método AHP, Saaty propone: 
 
-Disponer los vectores 𝑾𝑾�𝐶𝐶𝑟𝑟𝑖𝑖𝑟𝑟 𝑖𝑖

 ∈  𝑹𝑹𝑎𝑎,∀ 𝑗𝑗 = 1,2, … ,𝑚𝑚, en forma de matriz como vectores 
columna y construir la matriz 𝑆𝑆: (𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖) que denominaremos matriz de prioridad de 
alternativas/criterios o matriz de valoración. 
 
-Multiplicar la matriz S por el vector de prioridad de criterios 𝑾𝑾� y obtener un vector 
𝑷𝑷: (𝑃𝑃1𝑃𝑃2, … . ,𝑃𝑃𝑎𝑎) 𝑇𝑇 ∈ 𝑹𝑹𝑎𝑎 que denominaremos vector de prioridad total de alternativas. El vector 
obtenido P, agrega las prioridades correspondientes a los dos niveles jerárquicos considerados 
en el problema. 
 
Las componentes del vector de prioridad total de alternativas 𝑷𝑷: (𝑃𝑃1𝑃𝑃2, … . ,𝑃𝑃𝑎𝑎) 𝑇𝑇vienen dadas 
por la siguiente expresión:  
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𝑃𝑃𝑖𝑖 =  �𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑊𝑊𝚥𝚥 �
𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

, ∀𝑚𝑚 = 1,2, … . ,𝑛𝑛 

 
e identifican la puntuación total conseguida por cada una de las “n” alternativas del problema, 
respecto a los “m” criterios considerados en el mismo. 
 
La mayor componente del vector 𝑷𝑷, indica la puntuación de la alternativa del conjunto de 
elección, que mejor cumple el propósito del problema. 
 
4.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
Como último paso de la metodología AHP es interesante señalar que, cualquiera que sea el 
método empleado para sintetizar al información recogida en las matrices de comparación por 
pares para determinar el vector de prioridad de los entes que se comparan, es siempre posible 
realizar un análisis de sensibilidad del resultado alcanzado, visualizando y analizando otras 
posibles soluciones a obtener haciendo cambios en los juicios de valor emitidos por el decisor al 
construir estas matrices. El análisis de sensibilidad debe responder a la pregunta: ¿Qué pasa 
si…?. Una de las grandes ventajas es que facilita el análisis en aquellos procesos de toma de 
decisión en los que se requiere volver a aplicar el AHP en un corto o mediano plazo porque son 
procesos dinámicos que requieren ser revisados y ajustados en el tiempo porque su entorno 
está en continuo cambio. 
 
El software Expert Choice que vamos a usar también permite realizar el análisis de sensibilidad 
de cinco formas diferentes como veremos más adelante. 
 
4.5 VENTAJAS MÉTODO AHP 
 
Una de las grandes ventajas del Proceso Analítico Jerárquico es que permite relajar las hipótesis 
tan restrictivas que imponía el enfoque tradicional en decisión, en concreto no exige la 
transitividad en las preferencias. Además, permite evaluar el grado de consistencia del decisor 
a la hora de introducir los juicios en las matrices recíprocas de comparaciones pareadas. Entre 
otras ventajas, el método AHP no necesita hacer uso de los datos recogidos en la matriz de 
decisión del problema y permite realizar de forma sencilla un análisis de sensibilidad de los 
resultados obtenidos. Esto es debido a que los mismos dependen de la estructura jerárquica 
realizada para el problema y de los juicios de valor que realiza el centro decisor sobre los 
elementos del problema. Es importante resaltar que si se realizan cambios en la estructura 
jerárquica y en los juicios, entonces se producirán cambios en los resultados obtenidos. 
 
El Proceso Analítico Jerárquico es una de las técnicas multicriterio con mayor implantación 
práctica en casi todos los ámbitos de la toma de decisiones. Sin entrar a estudiar con detalle 
cuáles son las causas que han motivado su gran aplicabilidad, mencionar que, entre éstas, cabe 
citar las mismas ideas que sugirieron su metodología, esto es: la flexibilidad de la técnica; la 
adecuación a numerosas situaciones reales referidas, fundamentalmente, a la selección 
multicriterio entre alternativas; su facilidad de uso; la posibilidad de aplicarla en decisión 
individual y en grupo, y, por último, la existencia de software amigable para su aplicación 
(Expert-Choice). 
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4.6 AXIOMAS BÁSICOS DEL MÉTODO AHP 
 
-Axioma de comparación recíproca. El decisor debe ser capaz de realizar comparaciones y 
establecer la fuerza de sus preferencias. La intensidad de estas preferencias debe satisfacer la 
condición de reciprocidad: 

“Si A es x veces preferido a B, entonces B es 
1
𝑚𝑚
 veces preferido a A”. 

-Axioma de homogeneidad.  Las preferencias se representan haciendo uso de una escala 
limitada. 
 
-Axioma de independencia. Cuando se expresan preferencias, se asume que los criterios son 
independientes de las propiedades de las alternativas. 
 
-Axioma de las expectativas. Para el propósito de la toma de una decisión, se asume que la 
jerarquía es completa. 
 
4.7 RESUMEN DE APLICACIÓN DEL MÉTODO AHP 
 
En resumen, la aplicación del método AHP se realiza siguiendo el esquema de cálculo siguiente: 

1. Modelización: Representación jerárquica del problema. 
 

2. Valoración: El decidor emite sus juicios haciendo uso de matrices de comparación por 
pares. 
 

3. Priorización: A partir de matrices de comparación por pares, se obtienen estimas de los 
vectores de prioridad local correspondientes a los entes que se comparan y se valida la 
consistencia de los resultados obtenidos. Si R.C.≤ 0.1 se acepta el vector encontrado y 
si esto no se verifica, se pide al decisor que reestime los elementos de la matriz de 
comparación por pares correspondientes. 
 

4. Síntesis: Se agregan las prioridades locales obtenidas y se puntúan las alternativas, 
seleccionando la que consiga una puntuación mayor. 
 

5. Análisis de sensibilidad: Se efectúan cambios en los juicios de valor emitidos por el 
decisor al construir las matrices de comparación por pares y se analizan otras posibles 
soluciones. 

 

5.- SOFTWARE EXPERT-CHOICE 
 
En la aplicación práctica del método del autovector dominante (EGV), para evitar el cálculo 
algebraico de autovalores y autovectores, vamos a utilizar el paquete software Expert-Choice. 
Este programa proporciona, entre otras salidas, los valores exactos del autovaor/autovector 
dominante de las matrices de comparación por pares asociadas y una medida del grado de 
consistencia de los juicios emitidos por el decisor al construir las matrices de comparación por 
pares asociadas. Es un programa comercial que es de fácil empleo y permite analizar de forma 
rápida y sencilla la sensibilidad de los resultados obtenidos a los diferentes cambios posibles. El 
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desarrollo de Expert-Choice ha sido supervisado por el propio Saaty y su aplicación comprende 
una variada gama de experiencias prácticas en campos muy diversos. 
 
Se pueden realizar ensayos del tipo ‘what if ‘(que pasa si) y distintos ensayos de sensibilidad, 
con los que se puede evaluar cómo cambian las variables cuando cambiamos la importancia de 
un objetivo. 
 
El software Expert Choice permite realizar el análisis de sensibilidad de cinco formas diferentes: 
sensibilidad dinámica, performance o sensibilidad de valoración, sensibilidad de gradiente, head 
to head o sensibilidad de diferencias ponderadas y gráfico en dos dimensiones. Cada uno de 
ellos pretende mostrar la sensibilidad de las alternativas con respecto a cada uno de los 
objetivos. La idea es que el usuario modifique las prioridades que tiene y que pueda ver como 
varían las prioridades de las alternativas. 3. En todos estos análisis el procedimiento es el mismo, 
se realizan variaciones en el valor de un peso o prioridad (no mayores al 10%) y se observa 
numérica y gráficamente como este cambio afecta al resto de los pesos o prioridades del 
problema y a la puntación de las alternativas. La diferencia entre un análisis y otro se reduce a 
la forma de representar la información. 
 
Una vez finalizado todo el proceso de la metodología, el decisor podrá ver resultados parciales 
del ordenamiento de las alternativas, y por medio de diferentes tipos de gráficas, podrá hacer 
el análisis de sensibilidad pudiendo realizar cambios en las preferencias y observar las 
respuestas. Esto le permite ver que como de sensible puede llegar a ser una alternativa frente a 
tales cambios.  
 
Es interesante señalar que, en la actualidad este método ha adquirido gran aceptación por ser 
la base del motor de búsqueda de Google llamado Page Rank, donde se asigna de forma 
numérica la relevancia o importancia de las páginas web. 
 

6.- APLICACIÓN DEL MÉTODO AHP A LA GESTIÓN DE LISTAS DE 
ESPERA EN LA SOLICITUD DE HOLTER 
 
6.1 INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE LISTAS DE ESPERA 
 
La evolución de las instituciones sanitarias hacia una gran complejidad administrativa, así como 
al uso de un soporte tecnológico cada vez más sofisticado en los centros hospitalarios, ha hecho 
que el proceso de decisión precise de métodos mucho más elaborados que los utilizados en 
épocas anteriores y que permitan analizar no sólo cualitativamente sino también de forma 
cuantitativa los efectos de las diversas decisiones o alternativas que son posibles: estos métodos 
son los basados en la Decisión Multicriterio, más concretamente el método AHP [18], [19].  
 
El problema de las listas de espera y las demoras en la recepción de tratamiento médico es 
común a la totalidad de sistemas sanitarios públicos, en particular en aquellos organizados según 
el modelo de Servicio Nacional de Salud. En las décadas finales del siglo XX, en casi todos los 
sistemas sanitarios surgió una manifiesta disparidad entre la oferta y la demanda de asistencia 
sanitaria, en general, y hospitalaria, en particular, con el resultado de crecientes listas de espera 
que suponen un grave problema social que como tal se percibe [20], [21]. 

3 En Internet se puede encontrar un manual de uso del software Expert Choice con mucha facilidad en el 
caso de que surgiera alguna duda de uso del mismo. 
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La demora en ser atendido por el sistema sanitario continúa siendo una de las principales quejas 
de los usuarios de los servicios de salud públicos. Los ciudadanos no sólo están preocupados por 
la cuestión de las listas de espera, sino que se interesan cada vez más por conocer lo que las 
autoridades sanitarias hacen para tratar de mejorar las cosas, como ponen de manifiesto los 
últimos datos del Barómetro Sanitario [22]. 
 
En un sistema sanitario que funcione bien, la demanda y la oferta de asistencia están 
equilibradas. Esto no siempre es fácil de lograr, pues ni la oferta ni la demanda se pueden tomar 
como un dato fijo. La demanda depende de la situación general de salud de la población, y de 
las tendencias demográficas, sociales y económicas. La oferta (la capacidad), depende de los 
recursos financieros existentes, la disponibilidad de personal y la organización eficiente del 
sistema de salud [23], [24]. 
 
Ajustar la oferta a la demanda significa que los recursos deben ser asignados sobre la base de 
expectativas reales que tengan en cuenta los cambios que cabe esperar en la demanda de 
asistencia. Si la oferta es inferior a la demanda, surgen las listas de espera. 
 
Pero que existan listas de espera no tiene por qué ser necesariamente un problema. Para que 
un sistema funcione eficientemente, es preciso un cierto “stock” de pacientes. Este tipo de stock 
es útil y necesario para planificar los diagnósticos y los tratamientos. Las listas de espera son 
sólo un problema, en realidad, cuando van más allá de los límites de lo considerado aceptable, 
bien sea desde un punto de vista médico o desde un punto de vista social [25]. 
 
Si estar en una lista de espera larga no necesariamente es un problema, estar en una lista 
durante un largo tiempo sí lo es. El tiempo, no el tamaño de la lista, es el indicador clave. Sin 
embargo, las listas de espera hacen algo más que servir a una función burocrática. Para 
determinadas patologías, es ciertamente mejor una espera corta, mientras que para otras un 
pequeño malestar asociado al problema médico más un período de reflexión no son una mala 
combinación. El acceso inmediato impide la posibilidad de una segunda opinión o de una 
decisión adecuadamente reflexionada. 
 
La cuestión que surge es ¿por qué hemos de preocuparnos por cómo se organizan y gestionan 
las listas de espera? La principal razón es la justicia o la equidad, para garantizar que es atendido 
antes quien más lo merece. Sin embargo, hablar de equidad a la hora de identificar quién debe 
ser tratado primero, no supone dejar de lado aspectos como la eficacia del tratamiento, el 
beneficio esperado del mismo o su coste-efectividad. 
 
Las diferentes medidas de abordaje de las listas de espera que se han desarrollado en los países 
europeos pueden agruparse en tres tipos de estrategias: 
 

a) Reducción del tamaño de las listas (por la vía del aumento de la oferta y/o de la 
moderación de la demanda). 
 

b) Reducción de los tiempos de espera (mediante la expansión de la oferta, cambios 
en la práctica clínica, mejoras organizativas y fijación de tiempos de garantía). 
 

c) Racionalización de las listas de espera (a través de la mejora de los sistemas de 
información y la introducción de sistemas explícitos de priorización). 
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La aplicación consiste en utilizar el método AHP anteriormente expuesto a la gestión de listas de 
espera en la implantación de Holter Para ello se ha desarrollado un proceso de decisión relativo 
a bajo qué condiciones se debe solicitar Holter haciendo uso del software Expert Choice. 
 
La aplicación se ha realizado en el Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. El trabajo 
posee fundamentalmente, un valor práctico en la aplicación del método AHP y sus herramientas 
con el objetivo de establecer una guía coherente para perfeccionar la gestión de las listas de 
espera evaluando las necesidades clínicas de los pacientes utilizando criterios transparentes. 
 
Evidentemente el decisor tiene información relativa de las enfermedades que padece cada 
paciente así como de su complejidad diagnóstica y gravedad. Resulta obvio observar que entre 
todas las alternativas, claramente se presentan características cuantitativas, como es el caso de 
los síncopes y palpitaciones recurrentes, y características que no son fáciles de ser medidas, 
como es el caso de un paciente que acude asustado a la consulta por ser portador de un 
marcapasos. 
 
Con todos estos elementos perfectamente identificados, el decisor puede construir un modelo 
de jerarquías, que permite visualizar el problema de decisión planteado de forma clara y sencilla.  
 
Para la construcción del modelo jerárquico de este problema se comienza ingresando, a partir 
de la meta u objetivo, los criterios y subcriterios con los que se va a evaluar a los pacientes4 
(alternativas). Dicho modelo se representa en la siguiente figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 En el anexo se encuentra la historia clínica de cada paciente. 
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Ilustración 1: Modelo jerárquico 

El AHP permite solucionar el problema a partir de este modelo jerarquizado de objetivo/meta, 
criterios, subcriterios y alternativas. En concreto, el cumplimiento de los criterios y subcriterios 
del problema queda reflejada en la siguiente figura: 
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Ilustración 2: Modelo Jerárquico 

 
6.2 EVALUACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ALTERNATIVAS, CRITERIOS Y SUBCRITERIOS 
 
Los juicios son la base del proceso llevado a cabo por el AHP. Los juicios puedes estar guiados 
por información científica, técnica y la dada por la experiencia y conocimientos del decisor útiles 
para evaluar los diferentes componentes del Modelo. Es esta situación lo que hace al AHP 
diferente a otros métodos, puesto que dentro de la evaluación del modelo se toman en cuenta 
los juicios, que en este caso son el conocimiento y experiencia del personal sanitario involucrado 
en la toma de decisión. 
 
Recordemos que la evaluación se realiza por medio de matrices de comparación por pares. En 
nuestro caso el médico debe realizar las comparaciones de pares de los elementos del Modelo 
(subcriterios, criterios y alternativas) mediante la asignación de un valor de la escala de Saaty 
para cada comparación.  
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Una de las principales fortalezas del AHP y en concreto del software Expert Choice, es el uso de 
las comparaciones por pares para derivar prioridades. Una vez que se ha construido el modelo, 
el siguiente paso es evaluar los elementos mediante matrices de comparación por pares. En este 
proceso se compara la importancia relativa, preferencia o probabilidad de dos elementos con 
respecto a otro elemento en el nivel superior. El decisor debe hacer comparaciones por pares 
en todo el modelo para establecer prioridades.  
 
Hay tres modos de evaluación en Expert Choice. 
 

1. Juicios verbales: consiste en la comparación de dos elementos con respecto a su padre 
utilizando palabras para representar la magnitud de la escala. La barra se utiliza para 
indicar qué elemento se prefiere y la fuerza de la preferencia está representado por una 
palabra. Los dos lados opuestos de la escala representan cada elemento que se 
comparan. Véase la siguiente figura: 

 
 
 

 

 

 

 

                                                                                       
 
                                                                                     Ilustración 3: Juicios verbales 

 
2. Juicios numéricos: consiste en la comparación de dos elementos con respecto a su padre 

utilizando una escala numérica. La barra deslizante se utiliza para indicar cual es el juicio 
preferido y la fuerza de esa preferencia. Los dos lados opuestos de la escala representan 
cada elemento que se comparan. Véase la siguiente figura: 

 

 

 

 
                                                                                       

                                                                                      Ilustración 4: Juicios numéricos 
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3. Juicios gráficos: consiste en la comparación de dos elementos con respecto a su padre 
con gráficos de barras. Las longitudes de las barras indican la dominancia relativa de los 
elementos. Si son de la misma longitud, entonces los elementos son igualmente 
importantes. Si una barra es dos veces más largo que el otro, entonces es dos veces más 
importante. La dominancia relativa también se representa con un gráfico circular en el 
lado derecho, véase la figura. 

 

 
Ilustración 5: Juicios gráficos 

 
Es importante resaltar que, dado que para tomar una decisión el número de alternativas es muy 
alto, para la evaluación no es práctico hacer una comparación de todas las alternativas ya que 
el modelo quedaría muy pesado y perdería practicidad y eficiencia. 
 
Para ello, en la calificación de las alternativas vamos a usar un enfoque basado en ratings 
(calificaciones) de acuerdo a una escala definida usando un concepto llamado Rating Intensities. 
En la literatura sobre el tema, el proceso para evaluar las alternativas en función de unas 
intensidades también se conoce como media absoluta de ejecución [26], [27]. 
 
Este enfoque consiste en crear un modelo de calificación (Rating Model) donde aparecen los 
datos con las alternativas en las filas y los subcriterios y criterios en las columnas, esto se 
muestra en la siguiente figura: 
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Ilustración 6: Rating Model 

 
En la ejecución del modelo, se realiza una comparación por pares de las alternativas respecto a 
un criterio o subcriterio. En la ventana de definición de las intensidades de los niveles (Ratings 
Intensities) se definen los nombres de las intensidades y las propiedades que derivan de las 
intensidades usando comparación por pares. 
 
Se recomienda definir al menos cinco o más intensidades por factor para tener un rango amplio 
de preferencias .La definición de las intensidades de los niveles se representa en la siguiente 
ilustración: 
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Ilustración 7: Ratings Intensities 

 
En la ilustración se han colocado las intensidades del subcriterio Síncope recurrente o de 
esfuerzo / Disnea.  
 
A continuación se define la fórmula de clasificación del subcriterio para cada una de las 
alternativas. La siguiente figura muestra cómo el AHP crea las matrices de comparación para las 
alternativas respecto de un criterio o subcriterio. La información recogida en la tabla se lee de 
la siguiente forma: el elemento de la fila es ‘x veces’ más importante que el de la columna, salvo 
si el número está en rojo, en cuyo caso indica lo contrario. Nótese que la comparación de un 
elemento consigo mismo da un valor de 1. 
 
 

 

 
Ilustración 8: Expert Choice: Comparaciones por pares de las intensidades 
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Una vez que se ha definido la fórmula de clasificación (ratings Formula) y se ha asociado con las 
intensidades, se pueden priorizar las intensidades en la tabla del modelo de calificación, de 
modo que vamos asignando a cada alternativa, es  decir, a cada paciente, una intensidad 
respecto al criterio que estamos teniendo en cuenta.  
 
A continuación se muestran las propiedades derivadas. 
 

 

 
Ilustración 9: Ratings Intensities definidas 

 
Cuando el decisor ha comparado todas las alternativas respecto de cada uno de los criterios y 
subcriterios, la pantalla principal muestra, para cada criterio, los coeficientes asignados a las 
distintas alternativas, es decir, el AHP calcula, a partir de la información recogida en las distintas 
matrices de comparación, el vector de prioridades locales. Esta información, aparece recogida 
en la siguiente tabla. 
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Ilustración 10: Tabla con el vector de prioridades locales. 
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La interpretación de los coeficientes o prioridades asignados a cada alternativa será, en este 
caso, que los pacientes que primero deben ser citados para la implantación de Holter debido a 
la gravedad de su enfermedad son los pacientes 16, 17 y 31. El Expert Choice ofrece esta 
información no sólo a través de los valores numéricos (0.854 frente a 0.64), sino también de 
forma visual mediante un diagrama de barras que cubren las alternativas y el criterio respecto 
del cual priorizamos. 
 
Una vez que el decisor ha comparado todas las alternativas respecto a cada uno de los criterios, 
debemos subir un escalón en el modelo jerárquico. El siguiente paso será comparar los criterios 
respecto del objetivo del problema. De nuevo actúa el decisor, ya que debe plantearse qué 
criterio es más importante respecto a la selección de pacientes en la lista de espera a los que se 
les debe implantar un Holter. La respuesta, de nuevo la encontramos mediante la comparación 
de cada criterio con los demás, siempre por parejas y respecto del objetivo principal.  Las 
matrices de comparación por pares de criterios y subcriterios aparecen en las siguientes figuras: 
 
 

 

 
Ilustración 11: Expert Choice: Comparaciones por pares de criterios respecto al objetivo del problema. 

 

 

 
Ilustración 12: Expert Choice: Comparaciones por pares de subcriterios respecto al criterio Palpitaciones / Síncopes 
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Ilustración 13: Expert Choice: Comparaciones por pares de subcriterios respecto al criterio Fibrilación Auricular 

 
A continuación el AHP nos deriva inmediatamente el tamaño relativo de cada criterio respecto 
del objetivo del problema, es decir, calcula las prioridades globales, mostrando tanto numérica 
(coeficientes) como gráficamente (barras horizontales que cubren los criterios) la importancia 
relativa de cada criterio de acuerdo con la escala de preferencia por parejas del decisor. 
 

 

 
Ilustración 14: Vector de prioridades globales respecto del objetivo  
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De modo que obtenemos el siguiente árbol jerárquico con los correspondientes vectores de 
prioridades globales 
 

 
 
Ilustración 15: Árbol jerárquico con los vectores de prioridades globales  

 
6.3 SÍNTESIS DEL PROBLEMA 
 
Una vez que el decisor ha calificado todas las alternativas respecto a cada uno de los criterios y 
subcriterios, podemos observar en la pantalla principal el resultado obtenido. Esta información 
aparece recogida en la siguiente figura: 
 

36 
 



 

  
Ilustración 16: Pantalla principal 

 
El AHP proporciona, de forma conjunta, la importancia relativa de cada criterio y la ordenación 
correspondiente de las alternativas (figura anterior). Este resultado está basado, recordemos, 
en las prioridades, en la emisión de juicios y evaluación hecha a través de las comparaciones de 
los componentes del modelo jerárquico, llevada a cabo por el decisor. Por este motivo no 
debemos olvidar realizar una evaluación sobre la consistencia del modelo y, por tanto, sobre la 
calidad del resultado.  
 
El Expert Choice calcula el nivel de inconsistencia del modelo basándose en el ratio definido por 
Saaty y que podemos encontrar en la ventana de síntesis respecto del objetivo. 
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Ilustración 17: Nivel de inconsistencia del modelo 
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Como resultado de la aplicación, a modo de conclusión, podemos añadir que el software Expert 
Choice ofrece una opción de representación de los resultados en forma de gráfico circular donde 
se puede visualizar todas las alternativas con sus respectivos pesos totales. De este modo, el 
resultado de la gestión de listas de espera en la solicitud de Holter, sería el siguiente: 
 

 
 
Ilustración 18: Resultado de la aplicación 

 
6.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
Una de las ventajas importantes que presenta el AHP es la posibilidad de efectuar análisis de 
sensibilidad muy potentes, con el objetivo de localizar posibles modificaciones en la ordenación 
de las alternativas ante variaciones en los pesos relativos de los criterios y subcriterios. La 
utilización del Expert Choice en la resolución del problema de decisión nos permite realizar este 
tipo de análisis de una forma sencilla y fácil de interpretar recurriendo a la representación gráfica 
del problema. 
 
En el proceso de análisis de sensibilidad, el decisor podrá ver resultados parciales del 
ordenamiento de las alternativas, y por medio de diferentes tipos de gráficas, se puede hacer 
un análisis de sensibilidad en base al cambio de su estructura de preferencias y de este modo 
observar la respuesta que se produce en el ordenamiento de las alternativas. 
 
El análisis de sensibilidad se hace respecto al objetivo/meta del problema, el programa cuenta 
los tipos de análisis de sensibilidad siguientes: 
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 Performance: la altura de las gráficas situadas sobre cada criterio indica la importancia 
relativa de los criterios. La última de las barras (situada sobre overall) indica el ranking 
global. Observamos en la figura que el criterio de mayor importancia relativa en la 
gestión de listas de espera es la de ‘Palpitaciones y Síncopes’, siendo su prioridad 
aproximadamente de 0.54 
 

 

 
Ilustración 19: Expert Choice: Diagrama de barras de los resultados. 

 

Pero ¿qué ocurriría en el conjunto de alternativas si el criterio de Palpitaciones y Síncopes 
hubiera tenido para el decisor una importancia cinco veces menor? Esto supondría una prioridad 
entorno al 0.10. 

 
Podemos introducir fácilmente la nueva situación en el resultado del modelo, tan sólo hay que 
‘arrastrar’ la barra de prioridades de los criterios hasta el nuevo nivel (véase figura) e 
inmediatamente podemos observar la variación en los pesos relativos de todos los criterios y la 
nueva ordenación de alternativas. 
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Ilustración 20: Expert Choice: Diagrama de barras de los resultados. 
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 Dinámico: se pueden variar las preferencias de los criterios arrastrando las barras de 
color que aparecen en la columna del lado izquierdo de la ventana y se ve 
interactivamente como varían las preferencias de las alternativas (barras de colores en 
la columna derecha de la ventana). Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente 
figura. 
 

 

 
Ilustración 21: Expert Choice: Diagrama de barras de los resultados. 
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 Gradiente: la gráfica muestra las prioridades de las alternativas con respecto a un solo 
criterio. La posición inicial del criterio, en este caso Palpitaciones/Síncopes, está 
representada por una línea vertical roja y la intersección de las demás líneas de color 
con ésta señalan el valor de preferencia de las alternativas, es decir, de los pacientes 
con respecto a dicho criterio.  
 

 

 
Ilustración 22: Expert Choice: Diagrama de líneas de los resultados. 

 
La importancia del criterio se puede modificar arrastrando la línea vertical (azul punteada) que 
se encuentra por debajo de la línea vertical roja y lo que se puede observar es como cambia los 
valores de importancia relativos de las alternativas con respecto a la nueva posición del objetivo. 
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 Head to Head: la gráfica muestra por pares de alternativas cuales son preferidas con 
respecto a cada uno de los criterios, luego si una alternativa tiene una barra que se 
incline hacia un criterio, esto significa que esa alternativa es preferida para ese criterio 
en particular. La desventaja que se presenta es que no se interactúa con el decisor. A 
continuación se muestra un ejemplo para el par de alternativas paciente 1 y paciente 16 
y para el par de alternativas paciente 1 y paciente 32. 
 
 

 

 
Ilustración 23: Expert Choice: Diagrama de barras de los resultados. 
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Ilustración 24: Expert Choice: Diagrama de barras de los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 
 



 Gráfico 2D: muestra las prioridades de las alternativas "con respecto a dos criterios a la 
vez. El área de la parcela 2D se divide en cuadrantes. Las alternativas más favorables con 
respecto a los criterios en los dos ejes aparecen en el cuadrante superior derecho 
(cuanto más cerca de la parte superior derecha, mejor es la alternativa). Las alternativas 
más desfavorables se mostrarán en el cuadrante inferior izquierdo (cuanto más cerca 
de la esquina inferior izquierda, la alternativa es menos favorable). Las alternativas 
situadas en los cuadrantes superior izquierdo e inferior derecho indican disyuntivas 
claves donde hay un conflicto entre los dos criterios seleccionados. A continuación se 
presenta uno de los casos. 

 
 

 
 
Ilustración 25: Expert Choice: Diagrama 2D de los resultados 
 
En este ejemplo, las alternativas más favorables con respecto a los criterios fibrilación auricular 
y Palpitaciones /Síncopes aparecen en el cuadrante superior derecho y son el paciente 16 y el 
paciente 1. Las alternativas más desfavorables son los pacientes 5, 11, 12 y 28. 
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7.- CONCLUSIONES 
 
Mediante la resolución de un sencillo caso de decisión multicriterio aplicando la metodología 
AHP y utilizando uno de los software asociados a este procedimiento, el Expert Choice, hemos 
descubrierto numerosas ventajas entre las que cabe destacar las siguientes: 
 
 El método es simple y flexible, lo cual facilita entender el problema planteado y llevar a 

cabo un adecuado proceso de toma de decisión.  
 

 Permite analizar por separado la contribución de cada componente del modelo al 
objetivo del problema.  

 
 El análisis de sensibilidad y los mismos resultados parciales de cada grupo de actores se 

convierten ahora en potenciales escenarios a ser analizados.  
 
 Detecta y acepta, dentro de ciertos límites, la incoherencia de los individuos.  

 
 Permite emplear de forma natural una jerarquización de los criterios, cosa que no 

pueden hacer los métodos que exigen comparaciones globales de las alternativas.  
 
 No se necesita información cuantitativa acerca del resultado que alcanza cada 

alternativa en cada uno de los criterios considerados, sino tan solo los juicios de valor 
del centro decisor. 

 
No obstante a todo lo anterior, la aplicación del AHP no garantiza la mejor decisión. Ésta es 
simplemente una técnica de análisis que permite que la decisión que se recomiende o se adopte 
esté basada en el análisis minucioso de un problema y en la síntesis de la información relevante 
formada por el conocimiento, experiencia, opiniones y preferencias de los diferentes agentes 
que se hayan involucrado en el proceso de toma de decisión. En otras palabras, este 
procedimiento permite, en la generalidad de los casos, obtener resultados razonables de 
problemas multicriterio de gran complejidad e importancia. 
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9. ANEXO 
 
PACIENTE 1. Varón de 35 años sin antecedentes personales que comienza con palpitaciones en 
reposo. Acude a urgencias y tras realizar ECG se diagnostica de Síndrome de Wolff-Parkinson-
White. Es remitido a consultas de Cardiología para estudio.  
 
PACIENTE 2. Mujer de 46 años de edad con HTA, DM-II en tratamiento farmacológico con IECA 
y metformina que presenta síncopes de esfuerzo de repetición.  
 
PACIENTE 3. Mujer de 74 años con FA (2011), prótesis de cadera izquierda (2012) sin otra 
patología asociada. Tratada con anticoagulación oral (acenocumarol) que comienza con disnea 
de moderados esfuerzos hasta hacerse de reposo y mareos repetidos. Acude a consulta de 
cardiología para valoración.  
 
PACIENTE 4. Varón de 47 años de edad sin antecedentes personales previos sufre una parada 
cardio-respiratoria en la calle y es recuperada por activación precoz de la cadena de 
supervivencia (desfibrilación in situ y asistencia posterior del Summa). 
 
PACIENTE 5. Varón de 24 años deportista habitual que en control por MAP (médico de atención 
primaria) presenta bradicardias asintomáticas. En una consulta posterior en el servicio de 
Cardiología es diagnosticado de bloqueo AV de primer grado secundario a hipervagotonía.  
 
PACIENTE 6. Mujer de 88 años con DM-II, dislipemia, osteoporosis en tratamiento con insulina 
y metformina, atorvastatina, calcio oral y bifosfonatos. Presenta bradicardias asintomáticas en 
control rutinario por MAP. Tras derivarse a Cardiología y realizarse ECG se diagnostica de 
disfunción sinusal asintomática.   
 
PACIENTE 7. Mujer de 56 años de edad con antecedentes de obesidad mórbida (tratada 
mediante cirugía bariátrica en 2007), colecistectomía (2005), HTA (Diurético de asa y ARA-II) que 
acude a consulta remitida por su empresa tras haber presentado una extrasístole ventricular en 
control de salud anual.  
 
PACIENTE 8. Varón de 71 años con antecedentes de HTA, dislipemia, DM-II, exfumador de 35 
paquetes/año. Acude a revisión anual por arritmia auricular crónica tratada con anticoagulación 
oral con buena respuesta.  
 
PACIENTE 9. Mujer de 69 años con hipertiroidismo, cáncer de mama (tumorectomía y 
radioterapia en 2009) que inicia clínica de disnea y sensación de mareo no asociada a esfuerzo 
físico. Acude a Urgencias y tras realizar ECG se detecta fibrilación auricular paroxística. Se trata 
con cardioversión eléctrica (por ser un episodio de menos de 48 horas de evolución) y posterior 
anticoagulación oral durante 4 semanas.  
 
PACIENTE 10. Mujer de 52 años de edad con antecedentes de EPOC grado II, exfumadora de 50 
paquetes/año. Acude a Urgencias por presentar cuadro de disartria y hemiparesia derecha. Tras 
realizar el protocolo pertinente es diagnosticada de ICTUS y tratada mediante fibrinólisis. 
Durante su ingreso se solicita interconsulta con el servicio de Cardiología para posible estudio 
mediante Holter.  
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PACIENTE 11. Varón de 62 años con antecedentes de HTA, Dislipemia, DM-II, Obesidad. En 
tratamiento con IECA, betabloqueante, simvastatina, metformina e insulina. Acude a revisión en 
consulta de Cardiología por ser portardor de marcapasos debido a un bloqueo AV de tercer 
grado desde hace 2 años. Consulta si es necesario someterse a estudio de Holter. 
 
PACIENTE 12. Mujer de 45 años sin ningún antecedente de interés con excepción de un síndrome 
de Brugada diagnosticada tras realizar estudio por palpitaciones recurrentes y encontrar un 
bloqueo de rama derecha (rSr’) acompañado de elevación del segmento ST en V1-V2. Se le 
implantó un DAI y acude a revisión en el servicio de Cardiología. 
 
PACIENTE 13. Paciente varón de 25 años de edad atleta que tras realizar control de salud 
presenta en el ECG elevación del punto J, elevación cóncava del segmento ST de forma difusa y 
ondas T positivas de gran amplitud. Es diagnosticado de repolarización precoz y acude a 
consulta de Cardiología para posible estudio con Holter.  
 
PACIENTE 14. Paciente mujer de 66 años que tras ingreso en el servicio de traumatología por 
síncope esporádico que provocó fractura de cadera izquierda consulta a nuestro servicio de 
cardiología por recomendación médica tras el alta. 
 
PACIENTE 15. Mujer de 27 años con síndrome de Down tratada en la infancia de tetralogía de 
Fallot mediante intervención quirúrgica. Acude a consulta de cardiología acompañada por su 
madre. Refiere palpitaciones recurrentes desde hace 10 días que no asocian otra 
sintomatología.  
 
PACIENTE 16. Mujer de 76 años de edad con antecedente de HTA Y FA tratada con acenocumarol 
que no entra en rango de INR. Se decide cambio de tratamiento a dabigatrán (nuevo 
anticoagulante oral). Se plantea la posibilidad de estudio Holter.  
 
PACIENTE 17. Paciente varón de 80 años de edad con antecedente de FA, síndrome depresivo e 
intervenido de cataratas. En tratamiento con acenocumarol y escitalopram. Acude a consulta de 
Cardiología por presentar episodios de mareo recurrentes en el último mes.  
 
PACIENTE 18. Varón de 68 años de edad con antecedentes de cáncer de colon (estadio Dukes B) 
tratado con hemicolectomía y quimioterapia (oxaliplatino y capeticabina). En el estudio 
perioperatorio se detecta en ECG: signo de crecimiento ventricular izquierdo. Acude a consulta 
de Cardiología donde se repite el ECG y se diagnostica de miocardiopatía hipertrófica.  
 
PACIENTE 19. Paciente varón de 32 años de edad diagnosticado de síndrome de QT largo de 
herencia autosómica dominante. Portador de DAI desde su diagnóstico hace 5 años. Acude a 
revisión anual.  
 
PACIENTE 20. Paciente mujer de 36 años de edad con antecedentes de trastorno de 
personalidad paranoide que acude al servicio de Urgencias por presentar palpitaciones desde 
hace 15 días. Tras descartar patología orgánica, la paciente insiste en la necesidad de ser 
evaluada por Cardiología.  
 
PACIENTE 21. Mujer de 40 años diagnosticada en la infancia de anomalía de Ebstein tratada con 
reparación quirúrgica de la válvula tricúspide. Actualmente presenta palpitaciones frecuentes y 
tras realizar ECG se confirma la presencia del Síndrome de Wolff-Parkinson-White.  
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PACIENTE 22. Varón de 47 años de edad tratado en la infancia de síndrome de Perthes. 
Actualmente acude al servicio de urgencias por palpitaciones frecuentes (3 episodios por día) 
que asocian sintomatología vegetativa desde hace 3 semanas. Es valorado por el servicio de 
Cardiología para estudio.  
 
PACIENTE 23. Paciente mujer de 43 años de edad ingresada en el servicio de nefrología por 
presentar glomerulonefritis secundaria a un lupus eritematoso sistémico. La paciente refiere 
presentar palpitaciones por lo que se realiza un ECG normal con excepción de una extrasístole 
ventricular. Se consulta al servicio de cardiología. 
 
PACIENTE 24. Mujer de 77 años con antecedentes de fibrilación auricular crónica tratada con 
acenocumarol, esófago de Barret (en seguimiento por digestivo) y DM-II tratada con metformina 
e insulina. Acude a su MAP para control de INR en rango. La paciente consulta si necesario 
realizar estudio Holter.  
 
PACIENTE 25. Mujer de 74 años de edad con antecedentes de cáncer de endometrio estadio Ib 
hace 14 años, HTA y DM. En tratamiento actualmente con enalapril, betabloqueante, y 
metformina. Acude al servicio de Urgencias traída por su hijo al haber padecido 3 síncopes de 
esfuerzo en el último mes (relacionados con trabajos de moderados esfuerzos) autolimitados.  
 
PACIENTE 26. Paciente varón de 53 años de edad sin antecedentes médicos que tras 
reconocimiento de salud presenta en el ECG bloqueo auriculoventricular de primer grado y es 
remitido a consulta de Cardiología de nuestro hospital.   
 
PACIENTE 27. Mujer de 53 años de edad con antecedentes de ACVA de arteria cerebral media 
derecha hace 5 meses en tratamiento rehabilitador. Se pide interconsulta con cardiología para 
posible evaluación.  
 
PACIENTE 28. Paciente varón de 35 años de edad con padre fallecido de muerte súbita a los 55 
años de edad. Acude a consulta de cardiología derivado por su MAP.  
 
PACIENTE 29. Paciente varón de 69 años de edad que acude para obtener una segunda opinión 
médica tras sufrir hace 1 mes un episodio de fibrilación auricular paroxística tratada con 
cardioversión eléctrica. Actualmente se encuentra en tratamiento anticoagulante hasta 
completar los 4 meses.   
 
PACIENTE 30. Varón de 88 años de edad con antecedentes de HTA, Dislipemia, DM-II, IAM (2010 
que necesitó implante de DAI). En tratamiento con IECA, simvastatina, metformina, insulina, 
AAS, betabloqueante y eplerenona. Acude a revisión al servicio de Cardiología.  
 
PACIENTE 31. Mujer de 71 años con HTA Y FA tratada con acenocumarol no entra en rango de 
INR. Se cambia de tratamiento a dabigatrán (nuevo anticoagulante oral). Comienza con disnea 
de esfuerzo.  
 
PACIENTE 32. Paciente varón de 28 años de edad diagnosticado de repolarización precoz en 
control de salud laboral y acude a consulta de Cardiología de nuestro hospital para posible 
estudio con Holter.  
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PACIENTE 33. Mujer de 43 años de edad con antecedentes de HTA, DM-II. Actualmente en 
tratamiento farmacológico con IECA y metformina Durante el último mes presenta síncopes de 
esfuerzo recurrentes en el puesto laboral. Acude al servicio de Cardiología para posible estudio 
con Holter. 
 
PACIENTE 34. Varón de 65 años de edad con antecedentes de HTA, Dislipemia, DM-II, Obesidad. 
En tratamiento con IECA, betabloqueante, simvastatina, metformina e insulina. Diagnosticado 
de un bloqueo AV de tercer grado. 
 
PACIENTE 35. Paciente varón de 32 años de edad diagnosticado de síndrome de QT largo de 
herencia autosómica dominante. Portador de DAI desde su diagnóstico hace 5 años. Acude a 
revisión anual al servicio de Cardiología de nuestro hospital. 
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