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Introduccion
La fractura de cadera en el anciano (FCA) es un problema médico de especial relevancia, no sólo
por su alta prevalencia y morbimortalidad, sino también por la alta repercusión social que conlleva.
En el marco de la Gestión por Procesos, el Sistema Sanitario Público de Andalucía ha priorizado
esta enfermedad para que el conjunto de actuaciones que conllevan su atención pueda
estructurarse como Proceso Asistencial Integrado, actualmente en fase de implantación. Conocer el
coste que para el SSPA supondrá la atención a estos pacientes, constituye un primer paso para
valorar el esfuerzo económico que conlleva la prestación de un servicio de mayor calidad, tanto en
términos de resultados en salud como de satisfacción.

Objetivo
Estimar el coste sanitario por paciente del Proceso FCA en los cuatro grupos de hospitales del
SAS, utilizando la metodología de costes por actividades (Activity-Based-Costing, ABC) y los
instrumentos propios del Análisis de Decisión.

Metodos
La estimación de costes se desarrolla en cuatro fases: 1) Definición del mapa de actividades; 2)
Estandarización, mediante un grupo de expertos, del consumo de recursos por actividad, estancia
media pre y postquirúrgica por tipología de paciente (según altas hospitalarias registradas en el
CMBD de Andalucía) y probabilidades contempladas en el flujograma; 3) Estimación del coste del
proceso, para cada tipo de hospital, en tres pasos: coste de las actividades, coste del proceso
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(método fold-back) e imputación de costes estructurales; y 4) Análisis de sensibilidad de los
resultados en dos escenarios alternativos, haciendo variar la estancia hospitalaria y las
probabiliddes contempladas en el flujograma.

Resultados
Se han identificado y definido 4 subprocesos en el mapa de actividades y 5 flujos asistenciales
alternativos, en función de la gravedad del paciente y la posible hospitalización prequirúrgica del
mismo. Asimismo, se han considerado 7 categorías de posibles pacientes inestables. El coste
sanitario de la fase aguda del Proceso FCA varía entre 2.797,27€ y 3.411,26€ por paciente, en
función del tipo de hospital, pudiéndose identificar los costes por actividades y por subprocesos.

Conclusiones
Se presentarán resultados de costes que permiten testar la validez de la metodología empleada
para:
1) Satisfacer objetivos de evaluación relacionados con el análisis de las actividades realizadas y su
coste asociado.
2) Visualizar el coste derivado de las decisiones clínicas.
3) Cuantificar, en términos de coste, la variabilidad en el tratamiento quirúrgico de la fractura de
cadera en el anciano (tipo de intervención e implante utilizado).
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