
Comparación de costes en dos modalidades de rehabilitación en

prótesis de rodilla: domiciliaria vs hospitalaria.

Averiguar si existen diferencias entre los costes originados por la rehabilitación

domiciliaria versus hospitalaria en el proceso de recuperación de prótesis de rodilla.

Objetivos

Comparación de costes en una muestra de 88 pacientes divididos en dos grupos:

tratamiento domiciliario y tratamiento hospitalario, entre 2008 y 2009 en el servicio

Andaluz de Salud (SAS). Éstos se evaluaron mediante cálculo microcoste: personal,

transporte e instalaciones/material, utilizando el programa de análisis de costes por

servicios denominado, Sistema de Control de Gestión Hospitalaria del SAS.

Metodología

Resultados

No hubo diferencias

significativas entre los dos

grupos de pacientes respecto a

la edad, estancia hospitalaria y

el número de sesiones

recibidas según el tipo de

rehabilitación asignada. El

coste medio por paciente fue de

412,51 € (DE ± 141,72) para los

pacientes tratados en su

domicilio y de 582,86 € (DE ±

150,38) para los que recibieron

la rehabilitación en el hospital.

Se han encontrado diferencias

significativas (p<,001) entre

ambas modalidades de

tratamiento. La opción

terapéutica domiciliaria resulta

un 29,23% más económica que

la hospitalaria.

Conclusiones

La rehabilitación en el hospital resultó ser la modalidad de mayor coste,

coincidiendo con la mayoría de las conclusiones de otros estudios internacionales.

El tratamiento domiciliario de los pacientes es una actividad más económica que,

habría que considerar a la hora de asignar recursos sanitarios a ciertos procesos

patológicos.
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Figura A: Media del coste de los consumos comunes. Figura B: Ratio del coste de cada consumo según el 

coste total en cada modalidad de tratamiento (en %).


