
Producción de servicios sanitarios:
¿más es mejor?

XXVI JORNADAS DE ECONOMÍA DE LA SALUD

Toledo, 23-26 de mayo 2006

Titulo
LOS COSTES DERIVADOS DEL CÁNCER

Autores
Juan Oliva, María Velasco, Fernando Antoñanzas, Néboa Zozaya, Reyes Lorente,  Julio
López-Bastida

Autor Responsable
Fernando Antoñanzas

Palabras Clave
costes del cáncer, costes de la enfermedad

Introduccion
Los tumores constituyen actualmente en España la primera causa de muerte en hombres y la
segunda en mujeres, trás las enfermedades cardiovasculares. El cáncer es hoy en día una de las
enfermedades más traumáticas de los países desarrollados, ya que ocasiona un gran número de
muertes y de secuelas, provocando enormes pérdidas en la sociedad. Los estudios de costes por
enfermedad consisten en la identificación y medición de los costes totales asociados a una
enfermedad o factor de riesgo, incluyendo los costes directos, indirectos e intangibles. Dichos
estudios permiten apreciar el impacto económico de una determinada enfermedad y pueden servir
para la asignación de prioridades partiendo de los recursos sanitarios y sociales disponibles.

Objetivo
En esta comunicación se aborda el estudio de los costes sanitarios y de la producción perdida
provocados por el cáncer. El ámbito del estudio es el de España y el año de referencia 2003.

Metodos
Para los costes sanitarios se ha tenido en cuenta la proyección de los enfermos diagnosticados en
los 5  últimos años para el año de referencia, así como la de pacientes recién diagnosticados o
incidentes. Ambos elementos constituyen el factor de población por el que luego se multiplicarán los
costes de la atención hospitalaria, ambulatoria y de recursos farmacéuticos empleados en los
tratamientos. Los resultados se presentarán de forma desagregada por CCAA así como conjuntos.
Los tratamientos de los tumores de mama, próstata, cuello de útero y colorrectal serán
considerados con una especial atención de modo que se han elaborado unas fichas de resumen de
sus correspondientes tratamientos según los protocolos asistenciales.
Para los costes de la producción perdida se ha empleado la información epidemiológica así como la
aproximación del capital humano.
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Resultados
Los costes de la atención ambulatoria de los cuatro tumores indicados suponen casi la mitad de los
costes de la atención hospitalaria de la totalidad de los tratamientos, lo cual indica el gran peso de
esta actividad asistencial en el total de los tratamientos (882 millones de euros para los cuatro
tumores respecto de 1271 millones de euros de la atención hospitalaria para todos los tumores).
Los costes derivados de la pérdidas de producción son de 3824 millones de euros, de los cuales los
correspondientes a los cuatro  tumores indicados son un 15% aproximadamente. 

Conclusiones
Los estudios de costes de las enfermedades son útiles para conocer la repercusión en los recursos
sanitarios y en otros sectores económicos derivados de la propia existencia de las enfermedades.
Al igual que sucede en otros casos, los costes derivados de las pérdidas asociadas a la producción
son superiores a los del sector sanitario. En este caso, casi del doble. A lo largo de la investigación
ha sido necesario introducir varios supuestos de trabajo debido a la falta de algunos datos de
carácter epidemiológico y sanitario, por lo que los resultados finales hay que tomarlos con cautela.
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