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Introduccion
En la Comunidad Autónoma de Madrid se estima que hay 65.000 pacientes mayores de 75 años
que toman habitualmente más de cinco medicamentos (polimedicados). La  polimedicación se
asocia a un aumento de los problemas relacionados con los medicamentos que en última instancia
originan una disminución de la efectividad y eficiencia de los tratamientos y un aumento de la
morbilidad y mortalidad.  
Hay extensa información bibliográfica que apoya la eficacia de los Programas de Revisión de
Tratamientos en detectar problemas asociados con los medicamentos tales como falta de
adherencia, necesidad de terapia adicional, utilización de fármacos erróneos, detección de  RAM ó
utilización inadecuada de la dosis de medicamento que requiere el paciente. 
Estos Programas habitualmente describen los problemas detectados en cuanto a su frecuencia
relativa, pero sin embargo no analizan los costes económicos ni los beneficios esperados de
implementar dichos Programas. 

Objetivo
Analizar los costes y beneficios en términos económicos, asociados a un Programa Sistematizado
de Revisión de Tratamientos en pacientes mayores polimedicados con el fin de establecer la
eficiencia del Programa en términos de su relación coste/beneficio. 

Metodos
Análisis coste/beneficio durante 1 año, analizado desde la perspectiva de la Consejería de Sanidad

Página 1



Producción de servicios sanitarios:
¿más es mejor?

XXVI JORNADAS DE ECONOMÍA DE LA SALUD

Toledo, 23-26 de mayo 2006

y Consumo.

Se han considerado los siguientes costes directos variables:
- Formación específica previa de los profesionales implicados en el mismo: médicos, enfermeras y
farmacéuticos. Este punto se establece como imprescindible para poder realizar el Programa con
unos estándares adecuados de calidad.
- Costes de personal sanitario dedicado al Programa Sistematizado de Revisión de Tratamientos
- Costes de campaña de implementación del Programa

Se evalúan los beneficios directos siguientes: 
- Beneficios económicos de la disminución de medicamentos que se consideran duplicidades
terapéuticas
-Beneficios de la detección y prevención de RAM detectadas a través del Programa
Para analizar este último aspecto, se utilizarán estudios realizados en nuestro país que estiman el
coste monetario de una  RAM atendida en urgencias hospitalarias incluyendo tanto los
medicamentos que se necesitan, las pruebas complementarias y los ingresos hospitalarios cuando
se han requerido. 

Resultados
El coste promedio anual del Programa se estima en 684.500 € (538.500 € costes de personal,
66.000 € costes de formación y 80.000 € costes de campaña)
Los beneficios promedios anuales de las variables incluidas en el modelo, estiman un beneficio del
Programa de 2.218.753 € (558.748 € por disminución de duplicidades y 1.660.006 € por la
disminución de RAM)

Conclusiones
- El beneficio neto de implantar un Programa con estas características es de al menos 1,5 millones
de euros en el primer año. Previsiblemente los beneficios serían mayores si se considerasen de
forma adicional otras variables como disminución de fármacos innecesarios o interacciones que no
se han incluido en el modelo.
- La formación de los profesionales sanitarios es previsible que redunde en mayores beneficios para
el ciudadano que no se han cuantificado en el modelo. Este beneficio es previsible que se pueda
mantener en los años siguientes, aumentando la rentabilidad del Programa en los años posteriores
a su inicio. 
- En el análisis realizado se incluyen todos los costes y sin embargo no se analizan todos los
beneficios que es previsible obtener. Por tanto es un modelo de mínimos a partir del cual, de darse
las condiciones del modelo, se podrían seguir aumentando los beneficios esperados para el
ciudadano.
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