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El objetivo de este estudio consiste en estimar los costes unitarios de la administración de medicamentos intravenosos para el tratamiento de la artritis reumatoide (AR) en

dos hospitales de día del Sistema Nacional de Salud.

Se llevó a cabo un proceso de recogida de datos en dos centros: Complejo Hospitalario de Toledo y la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, del que se obtuvieron datos de

53 pacientes, durante los meses de octubre de 2011 y abril de 2012. Los criterios de inclusión para seleccionar a los pacientes contemplaron tener diagnóstico de artritis

reumatoide, ser mayor de edad y estar en tratamiento con alguno de los siguientes medicamentos biológicos: infliximab, rituximab, abatacept y tocilizumab.

Para obtener el coste unitario total de la administración de los medicamentos intravenosos se tuvieron en cuenta tres grupos de costes: costes fijos de estructura

(calculados en función de los m2 del Hospital de Día), costes variables de material, sanitario y no sanitario (obtenido mediante el registro contable del HD correspondiente a

material sanitario y fungible, respectivamente), y costes de personal involucrado en esta actividad asistencial (obtenidos a partir de los datos de salario medio anual de

facultativo, enfermería, auxiliar de enfermería, celador y personal administrativo).

El proceso de imputación de los diferentes tipos de costes fue el siguiente:

- Costes fijos de estructura: A través de los datos de actividad total de cada HD, se calculó el porcentaje de tiempo asignado al tratamiento de los pacientes con AR sobre el 

total de la actividad del HD. Los costes de estructura se calcularon en función del porcentaje de tiempo dedicado en el HD al tratamiento de la AR.

- Costes de material: Debido a que el consumo de recursos fue muy similar en todos los pacientes, el coste por paciente se calculó dividiendo el consumo anual de material 

sanitario y no sanitario entre el número de pacientes atendidos en el HD. 

- Costes de personal: A partir del salario medio se obtuvo el coste por minuto de cada categoría de personal implicada en el proceso asistencial. Los costes de personal se 

asignaron en función del tiempo real empleado por el personal sanitario en la atención de los pacientes con AR durante la administración de los fármacos biológicos.  

En los últimos años, con el desarrollo de las unidades de hospital de día (HD), cada vez son más los medicamentos intravenosos que son administrados de manera

ambulatoria en estas unidades. Esto supone un ahorro para el sistema nacional de salud (SNS) debido a la disminución de los costes económicos propios de la estancia

hospitalaria tradicional. Sin embargo, hay pocos estudios en nuestro país que determinen cuál es el coste de administración de estos fármacos.

En la mayoría de los trabajos publicados referentes al SNS, los costes de administración de medicamentos biológicos intravenosos no suelen provenir de fuentes

primarias, sino que normalmente se recurre a tarifas sanitarias publicadas por las Comunidades Autónomas. Estos datos no reflejan la realidad actual de la administración de

medicamentos, motivo por el que es necesario un nuevo cálculo de estos valores. Para ello, han de tenerse en cuenta aquellos factores que influyen en el cálculo del coste

unitario, como son el tiempo de atención del personal sanitario durante la transfusión del fármaco. as

Tabla 1. TIEMPOS Y COSTES MEDIOS POR PACIENTE SEGÚN TIPO DE COSTE Y MEDICAMENTO ADMINISTRADO. (minutos; euros) 

Los resultados preliminares muestran un coste medio de infusión de 59,63 €, cifras muy inferiores al que habitualmente se utiliza en los modelos de evaluación 

económica, obtenido de la base de datos de e-salud, valorado en 241,7 euros la infusión de 2 horas o 2,01 euros por minuto de infusión.
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Los resultados del estudio muestran un coste medio de infusión de 59,63 € (DV± 54, 79 €) y un coste medio por minuto de infusión de 0,36 € (DV±0,24 €). El tiempo medio

de tratamiento es de 165,45 minutos, existiendo grandes diferencias dependiendo del fármaco administrado (Gráfico 1).

De los tres tipos de costes, los costes de estructura son los costes con mayor impacto, y representan un 70,50% del total del coste unitario. Los costes variables de material

representan un 17,10 %, siendo los costes de personal el recurso con menor impacto constituyendo un 12,39% del coste total de infusión (Gráfico 2).

FÁRMACO
Tiempo 

Medio 

TTO

COSTES MEDIOS COSTES RR.HH.

TOTAL
COSTE TTO

POR 

MINUTO

COSTE TTO

POR 30 MINCTES 

ESTRUC.

CTES 

FUNGIBLES FEA ENFER AUX. ENFER OTROS

INFLIXIMAB 178,29 44,91 10,20 0,22 5,54 0,00 0,00 60,87 0,33 9,81

RITUXIMAB 268,70 77,30 10,20 0,23 9,18 0,00 0,00 96,91 0,31 9,36

ABATACEPT 93,44 19,03 10,20 0,21 6,55 0,48 0,00 36,46 0,42 12,64

TOCILIZUMAB 121,36 26,93 10,20 1,16 5,87 0,12 0,00 44,27 0,38 11,35

RESULTADOS MEDIOS 165,45 42,04 10,20 0,46 6,78 0,15 0,00 59,63 0,36 10,79
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Gráfico 2. PORCENTAJE SOBRE COSTE UNITARIO TOTAL SEGÚN GRUPO DE COSTES. 
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