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Introduccion
En las dos últimas décadas hemos asistido a un cambio verdaderamente importante a la hora de
entender cómo tratar a los pacientes con cáncer. Algunas de las lecciones aprendidas se han
producido a través del análisis crítico e interpretación de los resultados que en cada momento se
han ido obteniendo. Así pues de la radicalidad quirúrgica de hace unos años se ha dado paso a la
pretensión conservadora de la funcionalidad en muchas circunstancias. Y del tratamiento centrado
en exclusiva en la supervivencia hemos pasado a considerar la calidad de vida como una variable
esencial en el manejo de estos enfermos. 

Objetivo
Con este estudio nos planteamos un objetivo general, que es la viabilidad económica de una
instalación de Radioterapia en el Hospital Clínico de Málaga. También nos  planteamos tres
objetivos específicos

Metodos
Para la evaluación económica hemos usado las retribuciones de los profesionales del Servicio
Andaluz de Salud para el año 2005. Asimismo para la imputación de costes a la unidad de
prevención de riesgos laborales, se han utilizado los resultados del sistema de contabilidad analítica
de los hospitales del SAS ( COANH ). Donde hemos obtenido el coste de los centros de
responsabilidad en medicina preventiva en los hospitales andaluces.

Resultados
La aportación que el tratamiento radioterápico, globalmente considerado, hace en el paciente con
cáncer, no es ya objeto de discusión. En sus modalidades diversas de administración (radical,
adyuvante o paliativa) y tipos de tratamientos (radioterapia externa, braquiterapia, metabólica) hoy
posibles, hacen de la radioterapia un pilar imprescindible en el manejo de estos pacientes. Se
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estima que un 60% de los pacientes presentan indicación de irradiación (Segundo Libro Blanco de
la Oncología en España. 1995). El hospital ya atiende un gran número de casos cada año. Los
casos que precisan radioterapia son enviados para recibir el tratamiento a un centro externo
concertado con el evidente coste que supone (aproximadamente  1.923.192 € /año para el
tratamiento de 900 de la provincia). - Más importante si cabe es la necesidad de incorporar la visión
del Oncólogo Radioterapeuta en la decisión sobre el tratamiento que se haga sobre los pacientes
atendidos en el HUVV, aportación que debe considerarse imprescindible si ciertamente confiamos
en las bondades del abordaje multidisciplinario del cáncer. 
	- Con bastante probabilidad en las actuales circunstancias, muchos pacientes que podrían obtener
un claro beneficio de la radioterapia, sobre todo en pacientes avanzados y con intención paliativa,
no la están recibiendo por carecer de ella. 
	Todos estos argumentos deben entenderse a partir del hecho de que el hospital ya genera en este
momento una gran demanda. Son por tanto argumentos reales. 
Equipamiento de un servicio de Radioterapia.
	A la hora de establecer el Servicio  de Radioterapia ideal, podemos caer en la tentación de
sobredimensionar lo necesario, sin tener en cuenta el equipamiento que ya existe en la propia
provincia. Pese a ello, debe evitarse un planteamiento que dé respuesta solo al corto plazo, sino
que prevea también el medio plazo. Se trataría pues  de plantear un servicio con capacidad de
tratar de forma autónoma el 90% de las indicaciones (no necesariamente de pacientes) que se
generan en el propio HUVV. 
	Este planteamiento ya fue tenido en cuenta en la elaboración de numerosos informes sobre
necesidades en radioterapia, conviniendo en establecer dos tipos de servicios: los pesados o
completos, y los ligeros o incompletos. Obviamente la diferencia entre ellos tiene relación con la
complejidad del equipamiento y consiguientemente con la cartera de servicio que puede asumir.  En
las actuales circunstancias de desarrollo de radioterapia en la provincia de Málaga consideramos
que el servicio necesario en el HU Virgen de la Victoria sería un servicio ligero con capacidad para
tratar el 70-80% de las indicaciones de Radioterapia externa. 		El resto de pacientes deberán ser
remitidos al propio centro concertado o al H Carlos Haya (centro que podríamos considerar
completo).
	El equipamiento de este centro debería constar de: 
	De acuerdo con los estándares reconocidos para esta especialidad, el rendimiento previsible de
una unidad de estas características es el siguiente:
4-6 pte/h, 32-35 pte/d, 350-400 pte/año por máquina en turno de 8 horas
	Según esta previsión de tratamientos, el  personal  necesario  debería consistir 
en :

		3 FEA  (1 responsable)
		1 Físico
		3TER
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		1DUE.
		1Secretaria.
		1 Celador.
	Las posibilidades a partir de aquí de establecer turnos de tarde o prolongaciones de jornada (para
llegar a una cifra máxima de 600 pte/año) sería posible hacerlo con un incremento muy moderado
de la plantilla:
		0-1 FEA según modalidad de contratación.
		1/2 Físico
		1 TER.
Evaluación Económica.
	Las necesidades que plantea la implementación de un Servicio de estas características, podemos
verlas reflejadas en tres apartados fundamentalmente:
	a).-  Remodelación de espacios existentes y su adaptación a las necesidades de la actividad
planteada 480.798,12 €.  
	b).-   Equipamiento básico:
                          
Acelerador Lineal Monoenergetico	 540.897 €
Simulador - Tac	  180.299 €
Planificación Computerizada	  150.249 €
                 Total	871.446 €
                 

	Las cantidades referenciadas son meramente indicativas, entendiendo que una vez analizadas las
características técnicas de cada uno de los equipamientos citados y valorados objetivamente,
tiendan a decrecer en el Concurso Publico que se plantee al efecto.
	c).-   Recursos Humanos: La dotación para una unidad de estas características, con un rendimiento
de 600 pacientes año, en turnos de mañana y tarde seria: 

	Recursos Humanos	Salarios/año	Cuotas S.S.	Total Anual
1	Jefe Servicio	44.895 €	14.635 €	59.531 €
2	Facultativos especialistas de Area	68.898 €	22.461 €	91.360 €
4	Técnicos Especialistas de Rayos	  55.436 €	18.072 €	73.509 €
1	Físico	  34.449 €	11.230 €	45.680 €
2	Diplomados Enfermería	  37.721 €	12.297 €	50.018 €
1	Auxiliar Administrativo	  12.861 €	4.192 €	17.054 €

Página 3



Producción de servicios sanitarios:
¿más es mejor?

XXVI JORNADAS DE ECONOMÍA DE LA SALUD

Toledo, 23-26 de mayo 2006

1	Celador	11.641 €	3.795 €	15.437 €
	                Total	265.905 €	86.685 €	352.590 €

	Presupuestariamente la cifra anual de gasto incluyendo seguros sociales supondría  352.581 €. No
obstante una vez planificada la unidad en el tiempo, es factible pensar que una parte de los
recursos citados podrían proveerse de la plantilla actual del Hospital, lo cual disminuiría la cifra
referenciada.
	En otro orden de cosas decir que de los pacientes atendidos en el Hospital, los casos que precisan
radioterapia son enviados para recibir tratamiento a un centro concertado externo. El citado
concierto cubre anualmente  a 900 – 1000  casos de toda la provincia de Málaga. En porcentaje la
derivación correspondiente a este Hospital puede estar situada en torno al 60%, lo cual supone una
derivación de 500 – 600 pacientes año.
	Si trasladamos a euros  el argumento anterior, vemos que la cifra anual concertada asciende
aproximadamente a 1.923.192 € año; en porcentaje supondría 1.153.915  € que correspondería en
su caso al coste de los pacientes derivados por el Hospital.
	La amortización anual de la inversión planteada seria de  87.144 € para el Equipamiento y de
27.044 € para la Obra Civil, considerando un plazo de amortización de 10 años para el
equipamiento y de 20 años para la edificación. 
	A partir  de aquí podemos determinar el coste anual que supondría la unidad de nueva creación;
añadiendo el ya comentado en recursos humanos más el que supondría el mantenimiento anual del
equipamiento, que lo situamos en el 8% de su valor 69.715 € 
	d).- Coste Anual Servicio Radioterapia Hospital Universitario Virgen de la Victoria
                                                                                       
Conceptos	Coste Anual
Obra Civil Instalación.*     480.798 €	    27.044 €
Equipamientos *                871.446 €	  87.144 €
Recursos Humanos.	  352.581 €
Mantenimiento.  	69.715 €
 Total Anual	  536.484 €
                  * La amortización anual 10 años equipamiento, 20 años obra civil
	La financiación para cubrir el gasto anual referenciado debe de provenir de la cifra que le
corresponde a este Hospital de la derivación de pacientes al centro concertado.
	Como ya se apunto anteriormente, el actual concierto soporta una derivación en torno a los 1000
pacientes/año de toda la Provincia, de los cuales el 60% pertenecen al Area de Referencia de este
Hospital, por lo que las derivaciones correspondientes a este Centro estarían en la línea de los 600
pacientes/año.
e).-  Financiación. 
Gasto año 2000 Centro Concertado	1.923.192 €
Coste Pacientes derivados H.U.V.V*	1.153.915 €
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Coste Anual nuevo Servicio Radioterapia	536.484 €
Rentabilidad	616.650 €

* 60% del total del gasto en centro concertado
	En términos económicos  la puesta en marcha de este nuevo servicio  presupone un beneficio de 
616.650 €/ año para el Servicio Andaluz de Salud. 

Conclusiones
1.-La creación de un Servicio de Radioterapia en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria,
viene dado por el nivel altamente cualificado de los Servicios del referido Hospital que están
implicados en la línea del cáncer. Dicha creación significara una mejora en la calidad de la
asistencia que se presta a los enfermos oncológicos de la provincia de Málaga, así como de una
mayor coordinación de recursos e integración del proceso asistencial.
	2.-  En términos económicos  la puesta en marcha de este nuevo servicio  presupone un beneficio
de  616.650 €/ año para el Servicio Andaluz de Salud, cantidad que dejaría de concertar con la
empresa externa Croasa destinataria del concierto actualmente vigente. Por lo que, la inversión a
realizar tanto en bienes materiales como en recursos humanos podría autofinanciarse con las cifras
destinadas al citado concierto
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