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Enfermedad por virus Ébola (EVE) 

1. Antecedentes 

Transmisión por contacto directo o indirecto 
con sangre y/o fluidos corporales (R0=2) 

No dispone de vacuna autorizada 
ni de tratamiento específico eficaz 

Tasa de mortalidad 25-90%  

World Health Organization. Enfermedad por el virus del Ebola. 2014.  
Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo, Sobre La Protección de Los Trabajadores Contra Los Riesgos Relacionados Con La Exposición a Agentes Biológicos Durante El Trabajo. 
BOE No124; 1997.  
Bertran L, Fanjul G, Orbea A, Rubio P. Las tres crisis del ébola. Instituto Salud Global de Barcelona. 2015.  



World Health Organization. Ebola virus disease outbreak. 2016.  

Brote del 2014-2016 en África Occidental 

1. Antecedentes 

  
           
         



Nuevo brote en la República Democrática del Congo 2018 

1. Antecedentes 

Case Counts 
As of  June 17, 2018 
 
Laboratory-confirmed cases: 38 
Probable cases: 14 
Suspect cases: 10 
Deaths: 28 
Total cases: 64 
 

3.017 vacunados 

http://www.who.int/ebola/situation-reports/drc-2018/en/ 
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjnjqiF2d_bAhWHRhQKHQMAC-kQjRx6BAgBEAU&url=http://agora.xtec.cat/esc-ignasiperaire/portada/sintonitzat/attachment/new/&psig=AOvVaw2AcRmrsVOk6OAfM7FPZVSO&ust=1529496609629861
http://www.who.int/ebola/situation-reports/drc-2018/en/
http://www.who.int/ebola/situation-reports/drc-2018/en/
http://www.who.int/ebola/situation-reports/drc-2018/en/
http://www.who.int/ebola/situation-reports/drc-2018/en/
http://www.who.int/ebola/situation-reports/drc-2018/en/
http://www.who.int/ebola/situation-reports/drc-2018/en/


Unidad de aislamiento de alto nivel (UAAN) del HCB-HSJD 

1. Antecedentes 

86 personas 

Total: 6 camas 



2. Objetivos 

Objetivo principal  
Analizar la efectividad y la relación coste-efectividad de la estrategia de implantar 
una UAAN en el HCB frente a su no implantación, en el ámbito de la EVE 



2. Objetivos 

Objetivos secundarios  
 Calcular el coste total de la UAAN en el HCB 
 Estimar el coste de atención a un paciente con EVE en un HCB con y sin 

UAAN 
 Estimar el coste de fallecimiento de un paciente con EVE en un HCB con y 

sin UAAN 
 Calcular la probabilidad de que un caso de EVE ingrese en el HCB, a partir 

del cual, es coste-efectivo que el hospital disponga de la UAAN 

Objetivo principal  
Analizar la efectividad y la relación coste-efectividad de la estrategia de implantar 
una UAAN en el HCB frente a su no implantación, en el ámbito de la EVE 



Análisis de decisiones 

3. Métodos 

Ámbito de estudio: HCB-HSJD 

Análisis de sensibilidad 

Tasa de descuento: no se aplica 

Horizonte temporal: 1 año 

Perspectiva de análisis: CatSalut 



a Aunque en el árbol de decisiones sólo aparezca una rama con un solo caso secundario, para el cálculo del coste total de dicha rama, se han tenido en cuenta el número total de casos secundarios 
b Aunque en el árbol de decisiones sólo aparezca una rama con un solo caso fallecido, para el cálculo del coste total de dicha rama, se han tenido en cuenta el número total de casos de fallecidos 
c  El caso que ingresa fallece 

Escenario base del modelo 
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a Aunque en el árbol de decisiones sólo aparezca una rama con un solo caso secundario, para el cálculo del coste total de dicha rama, se han tenido en cuenta el número total de casos secundarios 
b Aunque en el árbol de decisiones sólo aparezca una rama con un solo caso fallecido, para el cálculo del coste total de dicha rama, se han tenido en cuenta el número total de casos de fallecidos 
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Población a riesgo: personal  

sanitario que atiende a un caso 

- 86 en un HCB con UAAN 

- 180 en un HCB sin UAAN 

Tratamiento en UCI 

Estancia media 15 días 

Situación de epidemia 

Escenario base del modelo 

3. Métodos 



• Probabilidad de que un caso de EVE ingrese en el HCB 
• Probabilidad de contagio, por parte de un caso de EVE, en un hospital con UAAN  
• Probabilidad de contagio, por parte de un caso de EVE, en un hospital sin UAAN  
• Probabilidad de que un caso de EVE fallezca 

Probabilidades 

• Coste total de la UAAN del HCB 
• Coste de atención a un caso de EVE en un hospital con UAAN 
• Coste de atención a un caso de EVE en un hospital sin UAAN 
• Coste del fallecimiento de un caso de EVE en un hospital con UAAN 
• Coste del fallecimiento de un caso de EVE en un hospital sin UAAN 

Costes  

• Población a riesgo de ser contagiada (personal sanitario que atiende a un caso)  
• Número total de casos secundarios de EVE en un hospital con UAAN 
• Número total de casos secundarios  de EVE en un hospital sin UAAN 
• Número total de casos de EVE fallecidos en un hospital con UAAN 
• Número total de casos de EVE fallecidos en un hospital sin UAAN 

Números absolutos (personas) 

Variables de interés 
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3. Métodos 

Micro-costing 

(contabilidad HCB) 



EFECTIVIDAD 

Número de casos secundarios de EVE 
evitados en el HCB con UAAN 

RELACIÓN COSTE-EFECTIVIDAD 

Razón coste-efectividad incremental 
(ICER) 

Euros por cada caso secundario de 
EVE evitado con la estrategia de 

implementar una UAAN en el HCB 

Medidas de los resultados 

3. Métodos 

Consideraciones éticas: CEIC HCB/2015/1042  



Coste de la unidad de aislamiento de alto nivel  

4. Resultados 

      Coste (€) 

Infraestructuras e instalaciones 2.150.669,87 

Equipamientos (camilla NBQ, equipo bioseguridad…) 536.077,00 

Materiales (stock mínimo de EPIs para pacientes y formación) 82.783,71 

Personala 

Equipo de guardia 191.520,00 

Formaciónb 164.644,70 

Coste total 3.125.695,28 

Coste anual (amortizado)c 324.435,08 
a Coste fijo anual 
b Costes iniciales de formación 
c Tasa de amortización a 15, 50 y 10 años para instalaciones, construcciones y equipamiento  médico 
respectivamente 
Como formación se ha incluido el coste anual de reciclaje del personal (27.833,00€) 
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68% 

Coste de la unidad de aislamiento de alto nivel  
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Coste de atención de un paciente con EVE 

4. Resultados 

Coste (€) 

  Coste basal    
Estancia UCI/díaa 1.346,00 
Envío muestras laboratorio 11.100,00 

Coste incremental con UAAN 
Personal 41.102,30 
Materiales específicos (EPIs) 44.929,00 
Pensión y lavandería 3.585,00 
Limpieza y residuos 58.925,00 
Coste-oportunidadb 13.123,50 

Coste total con UAAN (basal+incremental) 192.954,80 
Coste total sin UAAN (basal) 31.290,00 
a Tarifa estandarizada del CatSalut por estancia diaria en la UCI de un hospital de alta tecnología (1.346€) 
b Coste-oportunidad de no ocupación de las camas de la UCI que quedan vacías durante el tiempo que un 
caso de EVE ingresa 
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Efectividad y coste-efectividad. Análisis de sensibilidad 
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Efectividad y coste-efectividad. Análisis de sensibilidad 

4. Resultados 

Hospital con UAAN Hospital sin UAAN 

Escenario Casos secundarios Coste total (€) Casos secundarios Coste total (€) ICERb 

Escenario base 10,32 346.241,20 32,4 10.688,66 15.197,13 

Probabilidad ingreso 1% y sin equipo de guardiaa 10,32 137.276,30 32,4 2.137,73 6.120,41 

Probabilidad contagio con y sin UAAN 6% y 9% 5,16 337.231,20 16,2 3.845,54 30.197,98 

Probabilidad contagio con y sin UAAN 18% y 27% 15,48 361.261,47 48,6 22.093,87 10.240,57 

Probabilidad fallecimiento 25% 10,32 346.145,23 32,4 10.688,66 15.192,78 

Probabilidad fallecimiento 90% 10,32 346.742,13 32,4 10.688,66 15.219,81 

Población a riesgo con UAAN 33 3,96 238.820,94 32,4 10.688,66 8.021,53 

a Situación de no epidemia 
b Se interpreta como “euros por cada caso secundario de EVE evitado con la estrategia de implantar una UAAN en el HCB” 
Para su cálculo en la estrategia de implantación de una UAAN se ha utilizado el coste anual de la UAAN amortizado 
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22 casos secundarios evitados 

 

9 casos fallecidos evitados 

 

Evitar un nuevo caso de EVE 

supondría un coste de 15.197€ 
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Evitar un nuevo caso 

de EVE supondría un 

coste de 15.197€ 

Coste-efectividad de la unidad de aislamiento de alto nivel 

5. Discusión 



„  
Umbral de eficiencia: 
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Limitaciones 

5. Discusión 

 
 
 
 

       

No inclusión de los costes de casos en investigación, rastreo de 
contactos y su vigilancia, ni de costes indirectos ni intangibles 

Relación coste-efectividad en el ejemplo de la EVE ¿Relación 
coste-efectividad global de la UAAN? 

Dificultad de estimación por la ausencia de datos reales sobre la 
atención de un caso confirmado en el HCB 

Futuro comportamiento de la EVE impredecible 



6. Conclusiones y recomendaciones 

La implantación de una UAAN en el HCB-HSJD resulta 
eficiente desde el punto de vista del financiador público 

Destaca el coste del personal como cost-drivers. Su reducción 
mejora tanto la efectividad como la eficiencia de implantar una 
UAAN 

Se recomienda la reducción del personal integrado en el equipo 
especializado del hospital, y en general de las UAAN 



El ejemplo del virus Ébola 

Análisis coste-efectividad de una 
unidad de aislamiento de alto nivel 
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Análisis de sensibilidad de la variable horizonte temporal 

Resultados 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Re
la

ci
ón

 c
os

te
-e

fe
ct

iv
id

ad
  

(e
ur

os
/c

as
o 

EV
E 

ev
it

ad
o)

 

Horizonte temporal (años) 

Equipo especializado de 86

Equipo especializado de 33

Umbral de eficiencia



Coste de fallecimiento de un paciente con EVE 

Resultados 

Coste (€) 

Personal 1.345,46 

Otros (EPIs, féretro, transporte, incineración) 6.174,96 

Coste total  7.520,42 

Este coste hace referencia al coste incremental que supone el fallecimiento de un paciente con EVE 
en un hospital con UAAN. En un hospital sin UAAN el fallecimiento no supone ningún coste desde 
el punto de vista del financiador 



EQUIPO ATENCIÓN DIRECTA 
 
9 Médico especialista 
23 Enfermería críticos 
5 Enfermería no críticos 
8 Auxiliar clínico 
14 Auxiliar sanitario 
11 Limpieza 
14 Seguridad 
 
EQUIPO ATENCION INDIRECTA 
2 Mantenimiento  
 
Total: 86 personas 
 
 
 

Población a riesgo 
Equipo especializado Hospital Clínic de Barcelona con UAAN  

EQUIPO DE GUARDIA 
 
1 Médico especialista 
2 Enfermería  
1 Auxiliar clínico 
2 Auxiliar sanitario 
2 Limpieza 
1 Mantenimiento 
 
 
Total:  9 personas 
 
 
 

  



Población a riesgo 
Hospital Clínic de Barcelona sin UAAN  

PROFESIONAL SANITARIO/DÍA 
 
2 Médico especialista 
2 Médico interno residente 
3 Enfermería (1 por turno) 
3 Auxiliar clínico (1 por turno) 
2 Auxiliar sanitario* 
2 Limpieza 
 
*Traslados 
 
Total: 180 personas/ 15 días 
 
 
 

 



Población a riesgo 
Equipo especializado Hospital de Emory, Atlanta, EEUU (33) 

EQUIPO ATENCIÓN DIRECTA 
 
7 Médico especialista 
21 Enfermería críticos 
 
EQUIPO ATENCION INDIRECTA 
 
4 Auxiliar sanitario 

(manipulación cadáver) 
5 Limpieza (tareas de limpieza 

fuera de la habitación). 
 
Total: 37 personas 
 
 
 

EQUIPO DE GUARDIA 
 
1 Médico especialista 
2 Enfermería  
1 Limpieza 
 
 
Total:  4 personas 
 
 
 

  



Costes del personal 
Equipo de guardia 



Costes del personal 
Formación inicial 



Costes del personal 
Formación continuada 



Costes del personal 
Coste de atención de un caso de EVE 



Probabilidad de ingreso 
La EVE sale de África. Casos importados y casos autóctonos 



País Població (M) Immigrants CAT 
Guinea Conakry 12 5.000 
Liberia 4.5 57 
Sierra Leone 6.3 164 
Nigeria* 178.5 7.000 
Senegal* 13.6 20.700 
Gambia* 1.8 16.500 

World Population Review 2014 i IDESCAT 2013 

*Vols directes: Dakar i Banjul a BCN;  
Lagos a MAD. 

Diferents vols amb escales 

Riesgo en Cataluña: Visiting Relatives and Friends 

Probabilidad de ingreso 



Coste de atención de un paciente con EVE 
 

Discusión 

 Costes del personal y descontaminación como 

cost-drivers 

 Descontar coste del transporte 

 Estandarizar salarios entre países 

 Coste multifactorial y de difícil estimación 

Zacharowski K, Brodt H-R, Wolf T. Medical treatment of an Ebola-infected doctor—ethics over costs? Lancet [Internet]. 2015 Feb 21 [cited 2015 Jul 9];385(9969):685. Available 
from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673615602793  
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12.864€/día 



UAAN 


	Análisis coste-efectividad de una unidad de aislamiento de alto nivel
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	Número de diapositiva 39
	Número de diapositiva 40
	Número de diapositiva 41
	Número de diapositiva 42
	Número de diapositiva 43
	Número de diapositiva 44
	Número de diapositiva 45
	Número de diapositiva 46
	Número de diapositiva 47
	Número de diapositiva 48
	Número de diapositiva 49
	Número de diapositiva 50
	Número de diapositiva 51
	Número de diapositiva 52
	Análisis coste-efectividad de una unidad de aislamiento de alto nivel
	Número de diapositiva 54
	Número de diapositiva 55
	Número de diapositiva 56
	Número de diapositiva 57
	Número de diapositiva 58
	Número de diapositiva 59
	Número de diapositiva 60
	Número de diapositiva 61
	Número de diapositiva 62
	Número de diapositiva 63
	Número de diapositiva 64
	Número de diapositiva 65
	Número de diapositiva 66
	Número de diapositiva 67

