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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Información general
En 2010, la Organización Mundial de la Salud (OMS) encargó la elaboración de un manual para
estimar la carga de morbimortalidad de la gripe estacional en una población (1). Según una
reciente revisión sistemática de la carga económica de la gripe en los países de ingresos bajos
y medianos (PIBM), en estos la información es escasa, incompleta o ambas cosas, y no existen
métodos normalizados para evaluar los costos (2). Dada la actual ausencia de estimaciones de la
carga económica de la gripe estacional en los PIBM (3), la OMS encargó la elaboración del presente
Manual para estimar la carga económica de la gripe estacional con miras a respaldar la normalización de dichas estimaciones en los países.
Los gobiernos nacionales necesitan disponer de datos sobre la carga económica de la gripe en sus
países para poder tomar decisiones fundadas y factuales a la hora de asignar de manera óptima
unos recursos limitados y priorizar las intervenciones en el sector de la salud. Este manual se ha
concebido para apoyar la recolección de datos sobre la carga de morbimortalidad y la carga económica en los PIBM. Su propósito es habilitar a los funcionarios de los países para llevar a cabo
estudios de evaluación de la carga económica de la gripe estacional que ayuden a los planificadores
de políticas a decidir acerca de la introducción de una vacuna antigripal, en particular si es preciso
asignar unos recursos limitados de modo que se garantice una óptima priorización de diversas
intervenciones de salud, y respaldar la toma de decisiones relativas a estrategias de vacunación
complementarias o a la ampliación de los grupos destinatarios de la vacunación.

1.2. Objetivos del manual
En el presente manual se describen los marcos conceptuales básicos y los métodos, basados en
prácticas óptimas, para estimar la carga económica de la gripe estacional. También se ofrecen
orientaciones prácticas sobre el modo de llevar a cabo dicha estimación.
Este manual se ha elaborado fundamentalmente para estimar la carga económica de la gripe estacional en los PIBM. En él se describen paso a paso métodos para estimarla considerando los costos
directos médicos, los costos directos no médicos y los costos indirectos, y viene a complementar
otros documentos clave de la OMS específicos de esta afección: A manual for estimating disease
burden associated with seasonal influenza (1) y Guidance on the economic evaluation of influenza
vaccination. El documento WHO guide to identifying the economic consequences of disease and
injury (4) es una ayuda adicional a la hora de elaborar el enfoque metodológico utilizado en el asesoramiento específico sobre la estimación de la carga económica de la gripe estacional. El manual
se complementa con las orientaciones vigentes de la OMS sobre la introducción de nuevas vacunas
en los calendarios de vacunación (5). El documento de la OMS Principles and considerations for
adding a vaccine to a national immunization programme incluye una lista de estas publicaciones (6).
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1.3. Estructura del manual
El manual consta de cuatro apartados:

•

En el apartado 1 se resume la estimación de la carga de morbimortalidad según lo especificado en A manual for estimating disease burden associated with seasonal influenza (1).

•

En el apartado 2 se describe el planteamiento general de la estimación de la carga
económica.

•

En el apartado 3 se presentan los siete pasos del proceso general de estimación de la carga
económica, entre ellos, la recolección de datos.

•

En el apartado 4 se ofrecen orientaciones sobre el análisis y la presentación de la carga
económica.
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2. ESTIMACIÓN DE LA CARGA DE
MORBIMORTALIDAD DE LA GRIPE ESTACIONAL

2.1. Clasificación de la gripe según la gravedad
Para monitorear la actividad de la gripe, la OMS propone aplicar la vigilancia centinela de:

•
•

los síndromes gripales, para registrar los casos leves de la enfermedad, y
as infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), para registrar los casos graves (cuadro 1).

La vigilancia de estos dos diagnósticos permite conocer de manera aproximada la incidencia de la
gripe, basada en los datos de varios sitios centinela específicos de esta afección (7). Sin embargo, en
la práctica, ambos métodos adolecen de algunas limitaciones prácticas. Es probable que la mayoría
de los sitios de vigilancia centinela del síndrome gripal no tengan un denominador poblacional
conocido. Para calcular el número total de casos reales de síndrome gripal se utiliza el porcentaje de casos confirmados entre todos los evaluados. En los casos de IRAG debe confirmarse el
origen gripal en laboratorio mediante la reacción en cadena de la polimerasa (RCP). Los casos de
síndrome gripal y de IRAG se describen pormenorizadamente en A manual for estimating disease
burden associated with seasonal influenza (1).
Cuadro 1. Definiciones de casos de la OMS para la vigilancia centinela de la gripe (7)
Case

Definition criteria

Síndrome gripal

 Infección respiratoria aguda con fiebre medida ≥ 38 °C
 Y tos
 Aparecida en los diez últimos días

Infección respiratoria
aguda grave (IRAG)

 Infección respiratoria aguda con antecedentes de fiebre o fiebre medida ≥ 38 °C
 Y tos
 Aparecida en los diez últimos días
 Y que precisa hospitalización

2.2. Estimación de la carga de morbimortalidad utilizando los datos
de la vigilancia centinela de la IRAG
El documento de la OMS A manual for estimating disease burden associated with seasonal influenza
propone registrar la incidencia de IRAG considerando tanto la morbilidad como la mortalidad.

•

Para determinar la morbilidad de los casos de IRAG por virus de la gripe confirmados en
laboratorio se necesitan datos de la tasa de incidencia, que es el número de casos nuevos
de IRAG por virus de la gripe aparecidos en la población expuesta de la zona de cobertura
durante un periodo de tiempo definido. Los datos necesarios para estimar la incidencia de
la enfermedad pueden obtenerse a partir de sitios de vigilancia centinela de la IRAG con
poblaciones de cobertura conocidas o estimables, o unos hospitales adecuados, es decir,
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centros que, aun no habiendo sido designados sitios de vigilancia centinela, pueden llevar
a cabo pruebas de detección del virus de la gripe y, además:
–– son hospitales grandes con buenos sistemas de codificación de datos electrónicos;
–– llevan a cabo sistemáticamente la prueba de detección de virus de la gripe en los pacientes que cumplen los criterios;
–– registran los datos de manera uniforme y exhaustiva.

•

La mortalidad debida a IRAG se estima a partir de la tasa de letalidad hospitalaria. Para
disponer de una tasa de letalidad suficientemente precisa es indispensable seguir a un
gran número de personas, ya que la tasa de letalidad debida a la gripe (incluida la debida
a la IRAG por virus de la gripe) es relativamente baja. En el manual para estimar la carga
de morbimortalidad se propone limitar los datos de la tasa de letalidad hospitalaria únicamente a los casos de IRAG en los que se haya confirmado el origen gripal. Si se dispone
de datos de incidencia de IRAG procedentes de varios sitios centinela, se agruparán, pero
siempre y cuando todos los sitios utilicen la misma definición de caso, estén bien distribuidos y la zona que cubran sea representativa del país.

2.3. Estimación de la carga de morbilidad utilizando datos
de la vigilancia centinela del síndrome gripal
La incidencia de síndrome gripal por virus de la gripe se registra únicamente en función de la
morbilidad, que se define como «un episodio de enfermedad debido a la gripe». Si se dispone de
los datos pertinentes, se puede estimar la tasa de incidencia a partir de los sitios de vigilancia centinela del síndrome gripal en los que se registra información de los pacientes que reciben atención
ambulatoria. Es probable que los casos de síndrome gripal diagnosticados clínicamente sean muy
numerosos, por lo que cabe que no todos se sometan a pruebas válidas de confirmación en laboratorio. En consecuencia, se extrapola el porcentaje de casos de síndrome gripal confirmados en
la clínica y sometidos a pruebas de laboratorio para estimar el número total de casos de síndrome
gripal por virus de la gripe. La tasa de incidencia se calcula dividiendo el número total de casos de
síndrome gripal por virus de la gripe por la población estimada a la que da cobertura el sitio centinela. En A manual for estimating disease burden associated with seasonal influenza (1) se ofrece
una descripción pormenorizada de la estimación de la incidencia de la enfermedad utilizando los
datos de la vigilancia centinela del síndrome gripal.

2.4. Estimación de la carga nacional de morbimortalidad
Para describir la magnitud de la enfermedad en la zona de interés (provincia, estado, región
o país), se puede utilizar el número estimado de casos en una determinada zona de cobertura.
A partir de las tasas de incidencia (de síndrome gripal o IRAG por virus de la gripe) en la zona de
cobertura se puede deducir la tasa de incidencia nacional de un determinado resultado sanitario
multiplicando las tasas de la zona de cobertura por la población nacional total (deben utilizarse
estos multiplicadores para grupos etarios más pequeños, y por separado para el síndrome gripal y
la IRAG). La tasa estimada de incidencia nacional es una información clave para calcular la carga
económica de la gripe. Utilizar el promedio de los datos de varias temporadas de gripe ayuda a
tener en cuenta la variación de la incidencia y de la gravedad año tras año; la OMS recomienda
basarse en los datos de vigilancia de tres años, como mínimo (1).
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3. ESTIMACIÓN DE LA CARGA ECONÓMICA
DE LA GRIPE ESTACIONAL

El estudio de la carga económica de la gripe puede orientar las decisiones de los planificadores de
políticas relativas a la introducción de una vacuna antigripal, ya que ofrece una estimación de la
magnitud general de los costos económicos de la gripe en un país determinado.

3.1. Principios de la estimación de la carga económica
Las estimaciones de la carga económica registran el impacto económico de la enfermedad de
interés tanto en el sector de la salud como en los sectores no sanitarios, y tanto a nivel microeconómico como macroeconómico. La carga económica se define mediante estudios de costos
de enfermedades en los que se estiman los costos directos e indirectos debidos a enfermedades y
traumatismos (4).
Aunque la gripe estacional puede tener impactos económicos más generales (por ejemplo, en los
costos médicos a largo plazo, la productividad a largo plazo o el crecimiento económico nacional),
por motivos prácticos, en el presente manual solo se abordarán los costos directos e indirectos
(figura 1) (4). Los costos directos son los costos relacionados con el tratamiento de una enfermedad. Por lo general, comprenden los costos directos médicos y los directos no médicos. Los
costos directos médicos son los costos relacionados con el tratamiento que se generan tanto en
los establecimientos de atención de salud como fuera de ellos, es decir, los correspondientes a la
atención ambulatoria, la hospitalización, los medicamentos y otros costos de bienes consumibles
(por ejemplo, el autotratamiento). Los costos directos no médicos son los gastos que guardan relación con la enfermedad, pero no directamente con su tratamiento médico (por ejemplo, los gastos
de transporte al hospital y los gastos suplementarios de alimentación y alojamiento). Los costos
indirectos se definen como el valor de la producción perdida debido a la reducción del tiempo
de trabajo (tanto de los pacientes como de los cuidadores) durante el episodio de enfermedad o
mientras se está recibiendo atención médica (es decir, el tratamiento de la gripe). Estos costos se
denominan pérdidas (costos) de productividad por enfermedad.
Figura 1. Componentes de la carga económica
COSTOS DE LA ENFERMEDAD

Costos directos

Costos indirectos

Costos directos médic

Costos directos no médicos
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Existen dos grandes métodos de estimación de la carga económica. El primero es el método basado
en la prevalencia, que la OMS define como una evaluación de las consecuencias económicas de
la enfermedad desde un punto de vista transversal (3). La infección por el virus de la gripe suele
ser de corta duración y, en una población, el número de casos sintomáticos puede variar de día en
día, por lo que el número de casos en un momento dado no es un indicador fiable de la carga económica de la enfermedad. En consecuencia, este método no suele ser adecuado para determinar
la carga económica total de la gripe estacional. El segundo método es el basado en la incidencia,
que considera únicamente los casos nuevos aparecidos en un periodo definido. Resulta útil para
determinar longitudinalmente el impacto de una enfermedad y permite conocer el impacto total
de esta durante el periodo de tiempo elegido.

3.2. Carga económica de la gripe estacional
En una anterior revisión sistemática de la literatura especializada sobre la carga económica y la
evaluación económica de la gripe estacional se encontraron 140 estudios en todo el mundo, de los
cuales 39 (28%) eran estudios de costos de la enfermedad (8). En dos artículos no se indicaba el
alcance (es decir, el entorno) o la perspectiva, como se acostumbra a hacer cuando se informa adecuadamente sobre estudios de costos (9). De los 39 estudios, 32 (82%) se habían llevado a cabo en
países de ingresos altos. En muchos casos (21 estudios, 54%) se aplicó una perspectiva social — es
decir, un análisis que incluía todos los costos y beneficios de una intervención de salud con independencia del pagador — . De los 24 estudios en los que se notificaba un horizonte temporal, en
15 se especificaba que era de un año. En 9 estudios se cuantificaron los costos directos médicos,
los directos no médicos y los indirectos, mientras que en 8 solo se habían considerado los costos
directos médicos y los directos no médicos. En 14 estudios se cuantificaron los costos indirectos. En
17 estudios se había estimado la carga económica a partir de los casos de gripe estacional confirmados en laboratorio, mientras que en 21 se había estimado solo a partir de los casos diagnosticados
clínicamente. En una revisión sistemática reciente de la evaluación económica de las vacunas antigripales en los PIBM se indicaba que la mayoría de los datos económicos se basaban en casos de
IRAG o síndrome gripal no confirmados en laboratorio. En estos análisis no se consideraban los
costos indirectos (10). Por último, en ningún estudio se habían tenido en cuenta los costos de la
atención informal en el marco de la atención no médica (es decir, los gastos que realizan las personas que, para ser atendidas, no acuden a establecimientos de salud formales).

3.3. Métodos para estimar la carga económica de la gripe estacional
Los métodos de análisis de la carga económica pueden variar de unos estudios a otros. En el
cuadro 2 se proponen unas especificaciones clave para ayudar a normalizar los métodos de estimación de la carga económica de la gripe. De acuerdo con ellas, dicha carga debería calcularse
utilizando estimaciones de los casos (graves y no graves) de gripe estacional en la población general obtenidas como se indica en A manual for estimating disease burden associated with seasonal
influenza (1). Sin embargo, también se puede utilizar la carga de morbimortalidad para estimar
la carga en determinados grupos de riesgo, como las embarazadas o las personas con enfermedades crónicas. Para esta estimación se adopta una perspectiva social (4, 11). Por consiguiente, las
estimaciones de costos deben incluir los costos directos médicos, los directos no médicos y los
indirectos tanto para los hogares como para el sistema de salud. El manual de la OMS para estimar
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la carga de morbimortalidad propone registrar los casos de IRAG y síndrome gripal por virus de
la gripe que hayan sido confirmados en laboratorio. Así, se utiliza la incidencia de esos casos para
estimar el número total de personas enfermas en la población de interés. En las directrices para
estimar la carga económica de las enfermedades diarreicas se recomienda estimar los costos de
la atención no médica — es decir, los correspondientes al autocuidado de la salud o los medicamentos de venta libre — (12). Esta estimación no se incluye en el análisis del caso de referencia o
«caso base» de este método porque el alto costo de la recolección de datos y las dificultades para
identificar a las personas que no acuden a prestadores de atención médica determinan que no
siempre sea factible en el caso de la gripe estacional. No obstante, si hay posibilidad de recolectar
esos datos, se incluirán en el análisis de sensibilidad los costos de la atención informal prestada en
el marco de la atención no médica de los casos de gripe estacional. Dado que la gripe estacional es
una enfermedad aguda que dura relativamente poco (días o semanas, no años) y deja unas secuelas
insignificantes a largo plazo, no se aplica un descuento en la estimación de la carga económica.
Cuadro 2. Especificaciones para la estimación de la carga económica
Cuestiones metodológicas

Especificación

Detalles

Carga de gripe estacional

Confirmada en
laboratorio

Se basa en la estimación de la carga de morbimortalidad
según la OMS (1).

Escenario contrafactual1

Método basado en
la incidencia

Se basa en las directrices de la OMS para cuantificar la
carga económica (4).

Perspectiva

Social

Se basa en las directrices de la OMS para cuantificar la
carga económica (4).

Horizonte temporal2

1 año (máximo)4

Los síntomas de la enfermedad duran entre días y semanas.
Bastaría con registrar las consecuencias de la gripe con un
horizonte temporal de 1 año.

Descuento3

No es preciso aplicarlo

El horizonte temporal es inferior a 1 año; no es preciso
aplicar un descuento para esta estimación.

Costo de la atención
informal en el marco de
la atención no médica

No se contempla en
el análisis del caso de
referencia (caso base)

Es optativo recolectar o incluir en un análisis de sensibilidad el costo de la atención informal en el marco de la
atención no médica.

Costo de la mortalidad
prematura

No se registra

Su contribución a la carga económica de la gripe estacional
es muy inferior.

Escenario para el que puede calcularse la actual carga de una enfermedad.
El horizonte temporal es un periodo que debe abarcar todos los usos de recursos pertinentes en un estudio de costos.
3 El descuento calcula el valor actual de los costos y las consecuencias que se producirán en el futuro (13).
4 En el manual para estimar la carga de morbimortalidad se recomienda recolectar datos de vigilancia de 3 años, como mínimo, para registrar
la estacionalidad. Con esta información, que tiene en cuenta la variabilidad año a año, se puede estimar la carga económica.
1
2

En la figura 2 se muestra la estimación de la carga económica total como suma de los costos
directos médicos, los directos no médicos y los indirectos. La estimación de la carga económica
de la gripe estacional se basa en dos categorías de casos de infección (IRAG y síndrome gripal)
confirmados en laboratorio. La IRAG por virus de la gripe es más grave y, por definición, necesita
hospitalización, mientras que el síndrome gripal por virus de la gripe es menos grave y, por lo
general, los pacientes solo precisan acudir a consultas ambulatorias.

12

Estimación de la carga económica de la gripe estacional

Figura 2. Diagrama del alcance de la estimación de la carga económica de la gripe estacional

CARGA ECONÓMICA TOTAL
Costos directos médicos

Costos directos no médicos

Costos indirectos

3.4. Proceso general para estimar la carga económica de la gripe estacional
En este apartado se expone el proceso general para estimar la carga económica de la gripe estacional según las especificaciones descritas anteriormente. Los siete pasos del proceso se pueden
clasificar en tres actividades principales: identificación, recolección y medición de datos, y valoración (cuadro 3) (14). El primer paso es identificar todos los recursos necesarios para tratar un
episodio de gripe estacional. El segundo paso consiste en planificar un marco de muestreo y una
recolección de datos adecuados para cada país. Los pasos tercero y cuarto suponen medir el uso
de los recursos relacionados con el tratamiento (13) de los casos de IRAG y de síndrome gripal
confirmados en laboratorio, los primeros en hospitalización y los segundos en régimen ambulatorio. El quinto paso consiste en describir cómo se valora el costo, y se ofrecen orientaciones sobre
el modo de determinar los costos unitarios. El sexto paso consiste en estimar los costos directos
(médicos y no médicos) pagados por los hogares («gastos de bolsillo») y los costos indirectos en los
casos en los que se recibe atención médica. El último paso supone estimar los costos de la atención
informal en el marco de la atención no médica.
Cuadro 3. Proceso para estimar la carga económica de la gripe estacional
Paso

Proceso

Detalles

1

Identificación de los recursos necesarios

Todos los recursos utilizados en el episodio de gripe

2

Planificación del marco de muestreo y la recolección
de datos

Planificación general para la recolección de datos

3

Medición del uso de recursos en la atención
hospitalaria

4

Medición del uso de recursos en la atención
ambulatoria

5

Determinación de los costos unitarios

6

Estimación de los gastos de bolsillo (costos de la
atención informal en el marco de la atención médica)
y los costos indirectos (incluye el copago, el autocuidado de la salud y la atención comunitaria)

Costos directos médicos y directos no médicos,
y costos indirectos

7

Costos de la atención informal en el marco de la
atención no médica

Costos directos médicos y directos no médicos,
y costos indirectos

Costos directos médicos
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Los costos de la atención informal se definen como los gastos directos pagados por los hogares (gastos
de bolsillo) que se generan fuera de un establecimiento de salud formal en el caso de los pacientes que
no acuden a recibir atención médica a un establecimiento de este tipo (son ejemplos de ello la compra de
medicamentos de venta libre o la consulta a un curandero tradicional).

En general, la carga económica se estima aplicando el «método de los componentes» al microcosteo, que consiste en multiplicar el uso de recursos en términos de cantidad (C) por el costo
unitario o el precio (P). Aunque existen otros métodos para estimar los costos, aquí se abordará
exclusivamente este. No obstante, también pueden utilizarse métodos de macrocosteo — como los
basados en los grupos relacionados por el diagnóstico (GRD) y el cociente entre costos y cargos —
para calcular los costos en caso de que no se elija el método de los componentes. Por ejemplo, el
costo directo médico de la hospitalización, de las consultas ambulatorias o de ambas cosas se calcula determinando el uso de recursos (por ejemplo, el número de camas, el número de consultas,
etc.) y multiplicándolo por el costo del servicio ordinario o regular (p. ej., costo por día-cama,
costo por consulta). Por consiguiente, el costo global del uso de recursos viene determinado por
el uso promedio de recursos en cada caso multiplicado por el número de casos y el costo unitario
por caso. Los costos directos médicos, directos no médicos e indirectos son los cambios en los
recursos que el presente manual busca medir y valorar. A continuación se describen los siete pasos
para medir y valorar los recursos utilizados en estas categorías.
Figura 3. Diagrama concéntrico en el que se muestran los vínculos entre la carga de morbimortalidad
y la carga económica

Carga de la atención Informal
y carga económica, pérdidas por muerte
prematura, etc.

Carga de morbilidad
y carga económica
del síndrome gripal

Carga
de morbimortalidad
confirmada
en laboratorio
y carga económica
de la IRAG

En la figura 3 se representan los vínculos entre los manuales que abordan la carga de morbimortalidad y los que abordan la carga económica. Se observa que la carga económica debida a la IRAG está
en el corazón del diagrama concéntrico, mientras que la debida al síndrome gripal es exterior a ella.
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Los costos de la atención informal y las pérdidas por muerte prematura quedan en las capas externas
del diagrama. Dado que el presente manual está armonizado con el manual para la estimación de
la carga de morbimortalidad, el componente más importante de la carga económica que es preciso
registrar es el de los casos de IRAG confirmados en laboratorio. Otros elementos, entre ellos la estimación de los casos que no son IRAG, admiten diversos enfoques, y las justificaciones y decisiones
les corresponden a los interesados locales.
Paso 1: Identificación de los recursos utilizados
El primer paso consiste en identificar todos los recursos utilizados en el episodio de gripe estacional. Debe registrarse la cantidad o frecuencia de los elementos siguientes: medicamentos, material
sanitario, pruebas diagnósticas, días-cama hospitalaria, consultas ambulatorias, desplazamientos
(viajes), horas o días de ausencia al trabajo o pérdidas de productividad de pacientes y de cuidadores, y consultas a servicios de atención informal. Lo ideal es que en el análisis completo se
incluyan todos los costos, pero se puede llevar a cabo un análisis parcial en función de los datos
disponibles, sobre todo cuando no haya información sobre los costos de la atención prestada por
los proveedores no médicos.
Paso 2: Planificación del marco de muestreo y la recolección de datos
Planificación del marco de muestreo
Dado que el objetivo del estudio consiste en estimar la carga económica que la gripe estacional
supone para un país desde una perspectiva social, es importante determinar el entorno de modo
que la recolección de datos sea representativa de la provincia, el estado, la región o el país. En el
documento de la OMS A manual for estimating disease burden associated with seasonal influenza
se recomienda identificar los sitios de vigilancia centinela que hayan registrado datos de los casos
de IRAG y síndrome gripal confirmados en laboratorio. Estos establecimientos en los que se recolectarán datos de los pacientes hospitalizados y ambulatorios deberán ser representativos de la
zona (provincia, estado, región o país) para la que se desea realizar la estimación. Lo ideal es que
se trate de una muestra aleatoria de sitios o una selección de ellos representativa del nivel administrativo de interés (cuadro 4).
Además de seleccionar los establecimientos, hay que decidir el número de sitios y el tamaño de
las muestras en cada uno de ellos en función de lo precisas que deban ser las estimaciones y de
los recursos disponibles para la recolección de datos. También es crucial determinar los sujetos
de la muestra por selección aleatoria, a menos que se incluya a toda la población, como se mostró
en un estudio anterior de consultas de pacientes hospitalizados (15) (véase el recuadro 1). En el
documento A manual for estimating disease burden associated with seasonal influenza (1) se ofrece
más información sobre la forma de recolectar muestras para estimar la carga de morbimortalidad. Sería conveniente que la selección de las muestras para recolectar datos sobre la cantidad de
recursos utilizados en relación con el tratamiento se hiciera de una manera similar a la empleada
para estimar la carga de morbimortalidad, ya que es posible identificar los casos confirmados de
IRAG y síndrome gripal a partir de sitios de vigilancia centinela específicos.
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Cuadro 4. Selección de los establecimientos y los sujetos para la recolección de los datos
con los que se estimarán los costos
Cuestiones1

Selección de los
establecimientos

Selección de los
sujetos

1

Observaciones
 Los establecimientos en los que se recolectarán datos deberán seleccionarse de modo
que sean representativos de la zona de interés (provincia, estado, región o país) y, si es
posible, mediante un proceso de selección sistemático/aleatorio. Se recomienda limitarse
únicamente a hospitales públicos si se desea realizar estimaciones conservadoras, pero se
pueden incluir hospitales privados en función de las justificaciones y decisiones adoptadas
por los interesados locales.
 El número de muestras depende de lo precisas que deban ser las estimaciones
y de los recursos disponibles para la recolección de datos.
 La identificación de los sujetos que se incluirán deberá llevarse a cabo mediante
un proceso de selección aleatoria.

En el documento Guidelines for estimating the economic burden of diarrhoeal disease, se detalla la determinación de la muestra de establecimientos y de la muestra de pacientes en cada uno de ellos, centrada en la evaluación de los costos de la diarrea por rotavirus (12).

Requadro 1. Selección de los sujetos para la recolección de datos
Por motivos prácticos, debe seleccionarse una muestra de pacientes para recolectar datos de uso de recursos sanitarios específicos de ellos y entrevistarlos. Se recomienda determinar el tamaño de la muestra de
pacientes en función de:
1. la precisión que se desea que tenga el resultado global (en general, será mayor cuanto mayor sea la
muestra);
2. el número total de pacientes que reciben tratamiento de la gripe estacional en el establecimiento,
3. la variación de los costos del tratamiento percibida por los pacientes.
Para determinar el tamaño de la muestra deben seguirse los dos pasos que se indican a continuación (12).
• A partir del archivo de historias clínicas del establecimiento se debe reunir una lista de pacientes cuyo
diagnóstico de alta sea gripe estacional. Se puede hacer utilizando los códigos de la Clasificación
Internacional de Enfermedades, 10ª revisión (CIE-10), correspondientes a las afecciones gripales o,
en caso de que en el establecimiento no se codifiquen los diagnósticos de alta según la CIE, leyendo
detenidamente los registros de altas. Se contabilizarán todos los pacientes con gripe estacional por
mes y durante un año civil completo.
• Se pueden utilizar las tablas siguientes para determinar el tamaño adecuado de la muestra. Los tamaños muestrales propuestos se han calculado mediante una fórmula estándar del tamaño muestral
para estimar una media poblacional. El coeficiente de variación de los costos del tratamiento por
paciente se define como el cociente entre la desviación estándar y la media. Suponiendo que anteriores estudios sugieran un coeficiente de variación de 0,5 para los datos del costo del tratamiento de la
gripe estacional, se resalta en la tabla la columna del coeficiente de variación de 0,5. Otra posibilidad
es calcular el coeficiente de variación llevando a cabo un estudio piloto del costo del tratamiento.
Se recomienda un grado de precisión del 10% o bien del 15%. Por ejemplo, si en el establecimiento
se atendieron 200 casos el año pasado y se ha elegido un grado de precisión del 10%, la muestra
deberá ser de 65 pacientes.

16

Estimación de la carga económica de la gripe estacional

Precisión

10%

Número total de casos
el año anterior

Coeficiente de variación
0,25

0,5

0,75

1

1,5

2

100

20

49

69

80

90

94

200

22

65

104

132

163

177

500

23

81

151

218

317

378

1000

24

88

178

278

464

606

2000

24

92

196

323

604

869

Precisión

15%
Coeficiente de variación

Número total de casos
el año anterior

0,25

0,5

0,75

1

1,5

2

100

10

30

49

64

80

88

200

11

36

65

93

132

155

500

11

40

81

128

218

289

1000

11

41

88

146

278

406

2000

11

42

92

158

323

510

Una vez que se ha determinado el tamaño de la muestra, se puede calcular el intervalo de muestreo (k)
como el cociente entre el número previsto de casos (N0) y el tamaño de la muestra (n) (12).
k = floor (N0 / n)
Por ejemplo, aplicando una precisión del 10% y un coeficiente de variación de 0,75, si N0 = 1000, entonces
n = 178 (véase la tabla anterior), y k = floor(1000/178) = floor(5,61) = 5. Por lo tanto, se debe seleccionar
para la muestra a uno de cada cinco pacientes. Si se redondeara el cociente en lugar de tomar la parte entera
(piso o floor), el tamaño muestral resultante sería inferior a n, y es preferible seleccionar una muestra algo
mayor de la necesaria que una menor.
Se debe utilizar un muestreo sistemático para identificar a los pacientes. Se seleccionará al azar un número
entre 1 y k para elegir al paciente inicial en un mes determinado. En cada mes de recolección de datos
a partir de las historias clínicas, tras haber seleccionado al azar al primer paciente, se seleccionará cada
k-ésimo paciente para su inclusión. Se excluirá del análisis a los sujetos que presenten otras comorbilidades
agudas (p. ej., neumonía, sarampión). En estos casos se seleccionará como reemplazo al siguiente paciente
de la lista. Siguiendo con el ejemplo anterior, se elegirá al azar un número entre 1 y 5. Si el punto de partida
aleatorio es 4, se seleccionarán las historias clínicas de los pacientes 4, 9, 14, 19, 19+5,... (únicamente de
entre los pacientes con gripe).
Para evitar las variaciones estacionales, los datos económicos recolectados a partir de las historias clínicas
deben corresponder a un periodo de un año, como mínimo. Se puede utilizar una combinación de datos
retrospectivos y prospectivos a discreción del investigador. En algunos entornos puede que las historias clínicas del hospital no contengan información suficientemente detallada y haya que obtener datos prospectivos.
Para recolectar datos sobre los gastos de bolsillo es indispensable aplicar un método prospectivo (en los
apéndices se proponen unos ejemplos de formularios de recolección de datos). La importancia de los gastos
de bolsillo como fracción del conjunto de la carga económica varía de unos entornos a otros en función del
modo en que esté organizado el sistema de financiamiento de la salud.
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Planificación de la recolección de datos
No existe un único método de estimación de la carga económica aplicable a todos los países. Cada
país difiere de los demás en varios aspectos tales como el nivel socioeconómico, las infraestructuras de información sanitaria, el sistema de salud, el financiamiento de la atención sanitaria y
los recursos. El método de recolección de datos dependerá de que se tenga acceso a bases de datos
electrónicas, de que las bases de datos sean fiables y representativas, y de que existan estudios
previos. Un conjunto de preguntas puede orientar el proceso de selección (cuadro 5).
Cuadro 5. Ejemplos de preguntas para orientar la selección de un método de recolección de datos1
Preguntas para orientar la selección del método de recolección de datos

Sí

No

USO DE RECURSOS

P1

P1.1

¿Se dispone de una base de datos electrónica hospitalaria (BDEH) que está registrando
el uso de recursos en los casos de IRAG o síndrome gripal por virus de la gripe?
[Depende del alcance de la estimación de la carga económica, para el que se especificará la zona
de cobertura, que puede ser de nivel provincial, estatal, regional o nacional.]

¿La base de datos es válida y representativa2 de la zona de cobertura?
[La evaluación de la fiabilidad y la representatividad se puede basar en el manual para estimar
la carga de morbimortalidad (1).]

P2

¿Existen estudios en los que se haya estimado el uso de recursos en los casos de IRAG
o síndrome gripal por virus de la gripe?

P2.1

¿Los resultados son válidos y representativos de la zona de cobertura?

COSTO UNITARIO
P3

¿Existen estudios en los que se haya estimado el uso de recursos en los casos de IRAG
o síndrome gripal por virus de la gripe?

P3.1

¿Los resultados son válidos y representativos de la zona de interés?

GASTOS DE BOLSILLO Y COSTOS INDIRECTOS (pacientes que solicitan atención de salud)
P4

¿Existen estudios en los que se hayan estimado los gastos de bolsillo y los costos
indirectos en los casos de IRAG o síndrome gripal por virus de la gripe?

P4.1

¿Los resultados son válidos y representativos de la zona de cobertura?

Nota: Para recolectar datos del síndrome gripal por virus de la gripe se deberán repetir estas preguntas con algunas modificaciones
(p. ej., se hablará de bases de datos electrónicas de consultas ambulatorias).
2 Deberán evaluarse la fiabilidad y la representatividad de la base de datos. 1) Para considerarse «válida», debe tener en cuenta la mayoría de
los recursos consumidos y registrar dicho consumo con exactitud. Su validez puede basarse en un estudio de validación anterior; cabe realizar uno nuevo, si es posible. En algunas situaciones en las que se haya utilizado la base de datos con fines que hayan exigido un proceso
de auditoría (es decir, cuando una base de datos que se utilice para la presentación de solicitudes de reembolso haya sido auditada durante
su uso para dichas solicitudes), se podría justificar subjetivamente su fiabilidad. 2) Una base de datos «representativa» ha de incluir casos
de la población de interés. Los analistas deben asegurarse de que las características demográficas y socioeconómicas de los pacientes
que estén recibiendo atención de salud en un sitio centinela o un hospital sean en gran medida similares a las de la población general de la
zona circundante. Si no se dispone de estos datos, los analistas deberán basar su juicio en su propia evaluación cualitativa y subjetiva de
la representatividad de los datos. Por ejemplo, si la fuente de los datos es un hospital de atención terciaria, es probable que los pacientes
atendidos en él no sean representativos de los pacientes con gripe estacional pertenecientes a la población general de la zona circundante,
ya que esos hospitales atienden casos complejos que llegan derivados de una zona extensa. Los tipos de afecciones que presentan estos
pacientes a su llegada al hospital y la distribución de los factores de riesgo pueden ser muy diferentes de lo previsto en la población general
circundante. Esto se podría compensar contabilizando únicamente los pacientes de la zona de cobertura de la atención primaria que rodea
el establecimiento.
1
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En el cuadro 6 se presentan diferentes escenarios para cada combinación de respuestas a las preguntas. Es muy importante seleccionar el método de estimación de la carga económica que mejor
se adapte al contexto de cada país, ya que algunos países o zonas con recursos limitados probablemente no tengan capacidad para hacer una recolección prospectiva de datos. Por consiguiente,
para conocer los costos unitarios se puede recurrir a fuentes de acceso público (16). Además, el
método utilizado para estimar la carga de morbimortalidad también puede influir en el método
óptimo para estimar el uso de recursos. Por ejemplo, si se ha llevado a cabo un estudio continuo
de la carga de morbimortalidad en todos los sitios centinela, con registro electrónico de los datos,
se pueden obtener datos del uso de recursos a partir de la base de datos electrónica.
Cuadro 6. Matrices para evaluar métodos específicos de recolección de datos1
Escenario

P1

P1.1

P2

P2.1

P3

P3.1

P4

P4.1

Uso de recursos

Costo unitario

A

Literatura existente

B
C

Literatura existente
BDHE o estudio
anterior

D

 Realización de
un estudio de
costos unitarios

E
F
BDEH
G
H

Gastos de bolsillo
y costos indirectos

 Estimaciones de
costos unitarios
del proyecto
OPCIÓN OMS

Interview patients
and caregivers
with well-designed
questionnaire

Literatura existente
Literatura existente

I

Literatura existente

J
K

 Examen de historias clínicas

L

 Entrevistas
a médicos

M

 Estudio
prospectivo

N

 Realización de
un estudio de
costos unitarios
 Estimaciones de
costos unitarios
del proyecto
OPCIÓN OMS

Entrevistas
a pacientes
y cuidadores con
un cuestionario
bien diseñado

O
1

El color verde significa «sí» y el rojo significa «no»; la sigla BDEH corresponde a «base de datos electrónica hospitalaria».

El conjunto de preguntas del cuadro 5 está destinado a facilitar a los usuarios del manual la selección de un método de recolección de datos. Las respuestas afirmativas o negativas a las preguntas
orientarán hacia los métodos concretos de recolección de datos propuestos para cada escenario.
En el cuadro 5 se proponen unas preguntas para orientar la recolección de datos sobre la IRAG
por virus de la gripe. Será preciso repetirlas cuando se aborde la recolección de datos sobre el síndrome gripal por virus de la gripe. Se ofrecen ejemplos de algunos escenarios en los que se utiliza
el concepto de «semáforo» (la luz verde representa el sí y la roja, el no) (cuadro 6) y se sugiere el
método de recolección de datos adecuado para cada uno de ellos. Por ejemplo, para el escenario
«G», las respuestas a las preguntas 1 y 1.1 fueron «Sí» (luz verde) y las respuestas a las restantes
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fueron «No» (luz roja). Para estimar el uso de recursos, la mejor opción es una base de datos hospitalaria en formato electrónico. En cuanto a los costos unitarios, se puede optar por llevar a cabo
un estudio para determinarlos o bien utilizar las estimaciones de costos unitarios del proyecto
OPCIÓN OMS. La estimación de los gastos de bolsillo y los costos indirectos exige recolectar datos
mediante entrevistas a pacientes y cuidadores. Los pormenores de cada método de recolección
de datos se describen en los pasos 3 a 6. Es importante señalar que el concepto de semáforo solo
ofrece orientaciones para planificar el método de recolección de datos. Las decisiones incumben
a los analistas, quienes deben adoptar las más adecuadas basándose en su propio juicio.
Paso 3: Medición del uso de recursos en las hospitalizaciones
Para estimar el uso de recursos en las hospitalizaciones de los pacientes con IRAG por virus de la
gripe estacional, lo ideal es considerar los recursos utilizados durante todo el episodio de hospitalización y recolectar sus datos exhaustivamente. Se recolectarán los siguientes datos de uso de
recursos: duración de la estancia, tipo de entorno (es decir, unidad de cuidados intensivos o planta
de hospitalización), frecuencia y número de pruebas analíticas, medicamentos, pruebas diagnósticas, intervenciones terapéuticas, vía y duración de la administración de medicamentos (p. ej.,
antihistamínicos, antipiréticos) e interconsultas con médicos u otros profesionales sanitarios. Los
métodos para estimar el uso de recursos en las hospitalizaciones pueden dividirse en tres grupos:
1. de datos electrónica hospitalaria,
2. literatura especializada existente, y
3. recolecciones de datos primarios.

Es importante señalar que, en el caso de los métodos 1 y 3, todos los casos incluidos deben ser
IRAG o síndromes gripales por virus de la gripe confirmados en laboratorio. En el cuadro 7 se
comparan las ventajas y los inconvenientes de los tres métodos.
Cuadro 7. Comparación entre los métodos de medición del uso de recursos
Método

Ventajas

Inconvenientes
 Puede que no sea posible evaluar la fiabilidad de la BDEH

Base de datos electrónica
hospitalaria (BDEH)

 Rápido y cómodo
 Menos costoso

 Puede que la BDEH no sea representativa de todo el
país, salvo que existan conjuntos de datos nacionales
 Su análisis requiere competencias técnicas

1

Literatura especializada
existente1 o estimaciones
a partir de estadísticas
oficiales

 Cómodo

Recolecciones de datos
primarios

 Se registran exhaustivamente todos los
datos necesarios,
sobre todo en los
estudios prospectivos

 Podrían no ser completamente representativas para
el estudio.
 Puede que no se registren exhaustivamente todos
los usos.

 Llevan tiempo y son costosas

Se debe evaluar la calidad de la literatura especializada existente

20

Estimación de la carga económica de la gripe estacional

En los cuadros 5 y 6 se ofrecen orientaciones para seleccionar los métodos de recolección de datos.
El método óptimo sería utilizar una BDEH si esta fuera válida y representativa de los costos nacionales. En la práctica probablemente no se pueda utilizar una BDEH en los PIBM, lo cual limita
la recolección de datos de calidad. Como alternativa, cabe analizar la literatura especializada,
siempre y cuando los resultados de los estudios sean pertinentes y representativos. Estos deben
aportar información sobre el uso de recursos en los casos de gripe hospitalizados. Por ejemplo,
en el estudio de Savy y sus colaboradores, se utilizaron los artículos existentes para estimar el uso
de recursos en países de América Latina y el Caribe (17). Si no se dispone ni de una BDEH ni de
artículos pertinentes, queda la posibilidad de recolectar datos primarios. Este método se describe
más detenidamente en el presente manual, ya que puede ser necesario utilizarlo, sobre todo en
los PIBM. Los casos que se incluyan en la recolección de datos primarios deberán ser casos confirmados en laboratorio.
Estudio prospectivo
Los datos de uso de recursos en los casos de hospitalización se pueden recolectar a partir de estudios prospectivos. El formulario 1 (apéndice B) es el modelo de documento para la recolección de
los datos de cada paciente. Se puede utilizar el formulario de recolección de datos 2 (apéndice B)
para resumir los datos de uso de recursos en los casos de hospitalizacion. Es importante señalar
que los analistas deben pensar en recolectar por separado los datos de los pacientes con IRAG
hospitalizados que han ingresado en unidades de cuidados intensivos y los de aquellos que han
ingresado en unidades de otro tipo, ya que el uso de recursos y su costo no son iguales en unos
casos y otros. El punto fuerte de este método es su capacidad de registrar el uso de todos los recursos, ya que todos los datos se recolectan de manera prospectiva. En contrapartida, puede resultar
largo y costoso. El horizonte temporal del estudio debe incluir el pico de la gripe estacional para
el año objeto de la estimación.
Examen retrospectivo de las historias clínicas
Los datos del uso de recursos en los casos de hospitalización se pueden recolectar a partir de un
examen de las historias clínicas que se lleva a cabo de forma retrospectiva. El formulario de recolección de datos 1 es un ejemplo de formulario para la extracción de datos a partir de historias
clínicas. Se puede utilizar el formulario de recolección de datos 2 para resumir los datos de uso
de recursos en los casos de hospitalización. Este método lleva menos tiempo que un estudio prospectivo, pero aun así puede resultar largo y costoso en algunos países.
Entrevistas a los prestadores de atención de salud
En algunos entornos en los que es frecuente que las historias clínicas falten o estén incompletas,
o en situaciones en las que no se disponga de los recursos necesarios para llevar a cabo un estudio prospectivo o un examen de las historias clínicas, queda una última opción: entrevistar a los
prestadores de atención de salud o convocar sesiones de grupo con los expertos pertinentes para
determinar cuáles son las pautas de tratamiento habituales (18). Sin embargo, las variaciones en
el uso de recursos son más atribuibles a diferencias en el modo de atender a los pacientes por
parte de los prestadores de atención de salud que a diferencias en las características de aquellos.
También puede haber importantes diferencias entre las respuestas dadas por los entrevistados y el
uso de recursos en la práctica. El objetivo de las entrevistas es obtener una descripción detallada
del modo en que los prestadores de atención de salud o los médicos de los centros de salud y los
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servicios hospitalarios acostumbran a tratar a los pacientes con gripe estacional. Al entrevistar
a los prestadores de atención de salud deben tenerse en cuenta algunos aspectos clave:

•

El personal sanitario debe representar diversos entornos, como hospitales de atención
primaria, secundaria y terciaria. Como en las anteriores directrices para estimar la carga
económica de la enfermedad diarreica, se recomienda entrevistar como mínimo a tres
personas de los grupos siguientes: médicos residentes (posgraduados), especialistas hospitalarios en enfermedades infecciosas, especialistas hospitalarios de medicina general,
médicos adjuntos, enfermeras especializadas en enfermedades infecciosas y otros profesionales que se consideren pertinentes. Si el tiempo y el presupuesto lo permiten, deberá
reunirse una muestra de mayor tamaño, sobre todo en los establecimientos de atención
terciaria, en los que no es raro que trabajen entre 20 y 30 médicos (12).

•

En el apéndice B se incluye un modelo de carta para invitar a los prestadores de atención
de salud a participar.

•

El formulario de recolección de datos 3 (apéndice B) es un modelo de documento para
registrar las entrevistas a los prestadores de atención de salud. Siempre que se pueda,
dichas entrevistas serán presenciales; si no es factible, hará falta un cuestionario
autoadministrado.

•

Antes de analizar los datos hay que confirmar su validez e integridad (véanse las instrucciones en el apéndice A). Los datos de uso de recursos obtenidos mediante entrevistas
a prestadores de atención de salud deben organizarse y resumirse en el formulario de
recolección de datos 4.

•

Se recomienda tener en cuenta las guías de práctica clínica nacionales y compararlas con las
estimaciones del uso de recursos basadas en entrevistas a prestadores de atención de salud.

Paso 4: Medición del uso de recursos en la atención ambulatoria
Para estimar el uso de recursos en las consultas ambulatorias de los pacientes con síndrome gripal
por virus de la gripe estacional se deben incluir y recolectar exhaustivamente los datos de todos
los recursos utilizados en cualquier momento del episodio de enfermedad que estén relacionados
con servicios de atención ambulatoria. Se entiende por atención ambulatoria toda aquella que no
requiere hospitalizar al paciente. Los datos de uso de recursos que deben recolectarse comprenden
los siguientes: número y tipo de consultas, tipo de departamento o servicio (es decir, medicina
interna o general), frecuencia y número de pruebas analíticas, medicamentos, pruebas diagnósticas,
intervenciones terapéuticas e interconsultas a médicos. Los métodos para estimar el uso de recursos
en la atención ambulatoria son muy similares a los descritos en el caso de los pacientes hospitalizados. Pueden dividirse en tres grupos:
1. base de datos electrónica de atención ambulatoria,
2. literatura especializada, y
3. recolecciones de datos primarios.

Como se mencionó anteriormente en el caso de la BDEH, los datos de la base de datos electrónica de atención ambulatoria, si son válidos y representativos de todo el país, son la mejor fuente
de información sobre la carga de morbimortalidad. La literatura especializada y las recolecciones de datos primarios son opciones secundarias que dependerán del tiempo y el presupuesto.
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En realidad, estos métodos podrían combinarse, ya que es probable que cada opción, por sí sola,
no cubra todas las necesidades en materia de datos. Por ejemplo, se podría llevar a cabo una revisión de la literatura especializada y, además, una recolección de datos primarios. Dado que los
métodos son similares a los descritos para estimar el uso de recursos en los casos de hospitalización, no se repetirán aquí los pormenores. En el cuadro 8 se indica qué formularios de recolección
de datos deben utilizarse en los diversos métodos (los formularios 5 y 6 son para los estudios prospectivos y los exámenes de las historias clínicas, y los formularios 3 y 4 son para las entrevistas a
los profesionales sanitarios). Dado que no existe un único método de recolección de datos válido
para todas las circunstancias, los investigadores deberán adaptar estos modelos de formularios
genéricos al contexto según su criterio.
Cuadro 8. Formularios de recolección de datos que deben utilizarse en los diversos métodos
Método
Estudio prospectivo

Examen de historias clínicas

Entrevistas a prestadores de atención
de salud

Formularios de recolección de datos y documentos
 Formulario de recolección de datos 5
 Formulario de recolección de datos 6
 Formulario de recolección de datos 5
 Formulario de recolección de datos 6
 Formulario de recolección de datos 3
 Formulario de recolección de datos 4
 Modelo de carta de invitación al prestador de atención de salud

Paso 5: Estimación de los costos unitarios de los recursos utilizados en la atención
hospitalaria y ambulatoria
En los pasos 3 y 4 se estimaron las cantidades de recursos utilizados: medicamentos, pruebas, días
de hospitalización y número de consultas utilizados para tratar una muestra de casos de gripe estacional confirmados en laboratorio. En este apartado se recolectan estimaciones del costo unitario
de cada uno de estos recursos. Seguidamente se deben combinar los datos de los costos unitarios
con las cantidades para estimar el costo total del tratamiento de un caso de gripe estacional.
Los datos de los costos unitarios se pueden presentar en la divisa nacional. Para poder hacer
comparaciones entre países es preferible convertir esta a la unidad monetaria ficticia «dólares
internacionales», ya que ello permite tener en cuenta las diferencias de poder adquisitivo entre los
países. Los costos en unidades monetarias nacionales se pasan a dólares internacionales aplicando
los tipos de cambio de paridad del poder adquisitivo (PPA). El tipo de cambio de PPA es el número
de unidades de la divisa de un país que hacen falta para comprar en el mercado interno las mismas
cantidades de bienes y servicios que se comprarían en los Estados Unidos de América con dólares
estadounidenses. Los tipos de cambio de PPA se pueden consultar en la página web del proyecto
OPCIÓN OMS. No obstante, todas las estimaciones de los costos unitarios deben presentarse
en la misma divisa. Además, se debe seleccionar un año de referencia para el análisis, ya que los
costos utilizados en este pueden no haberse generado durante el mismo año que el considerado
de referencia para estimar la carga de morbimortalidad. Los datos de costos deben proceder del
año de referencia más reciente. La carga de morbimortalidad y los costos se deben notificar por
separado, con sus años de referencia.
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Se deben recolectar estimaciones del costo unitario de cada uno de los ítems siguientes:
1. medicamentos,
2. pruebas diagnósticas,
3. costo por día-cama o por la prestación de los servicios ordinarios (costo diario de la

atención a los pacientes hospitalizados) en las unidades de cuidados intensivos o las
plantas de hospitalización, y

4. costo de las consultas ambulatorias (costo de la atención ambulatoria sin incluir los

medicamentos, el material sanitario ni las pruebas diagnósticas).

Se pueden usar diferentes métodos para estimar los costos unitarios en función de los datos de
que se disponga, de lo precisa que deba ser la estimación y de los recursos a los que se tenga acceso
para realizar el estudio. También se pueden utilizar estimaciones de costos unitarios elaboradas
por el sector público o el privado. Si no se dispone de datos del país, cabe recurrir a los datos de
costos unitarios de los países vecinos cuyos sistemas de salud tengan unos costos similares, aunque
se debe ser muy cauto, ya que esos datos pueden no ser plenamente representativos del entorno.
Estimaciones del costo unitario de los medicamentos y el material sanitario
En los pasos 3 y 4 se elaboró una lista de los medicamentos utilizados que incluía las dosis y las vías
de administración. Se debe identificar un costo unitario para cada ítem de la lista. Para recolectar
las estimaciones de los costos unitarios se debe utilizar la hoja de cálculo de los costos unitarios
de los medicamentos y las pruebas diagnósticas (formulario de recolección de datos 7, en el apéndice B). Se deben incluir en la segunda columna todos los ítems utilizados en el tratamiento de
la gripe estacional (hospitalario y ambulatorio). En el cuadro 9 se presenta una lista de fuentes
para estimar los costos unitarios de los medicamentos y el material sanitario, incluidos los precios
internacionales de referencia para los casos en los que no se disponga de información local.
Cuadro 9. Otras fuentes para la estimación de los costos unitarios de los medicamentos y el material sanitario
Fuentes

Descripción

Listas de
precios
nacionales

Muchos países elaboran listas de precios no subvencionados de los medicamentos utilizados en
los dispensarios y los hospitales públicos. Es probable que estos precios estén cercanos a los
costos económicos reales porque se basan en adquisiciones públicas por volumen (sin embargo, si
son precios subvencionados por la administración pública y no se conoce el monto de la subvención, pueden no ser una fuente de información adecuada). Los administradores de los hospitales y
los dispensarios deberían poder proporcionar estas listas de precios.

Precio de
adquisición

Si no se dispone de los precios nacionales de referencia, se pueden utilizar los precios de adquisición reales. Se deben determinar los precios de adquisición de cada ítem en los establecimientos de
salud que componen la muestra. Dichos precios deben incluir los descuentos y los gastos de envío.
En la mayoría de los casos se pueden consultar los precios de adquisición en la secretaría de cuentas del Ministerio de Salud o en los departamentos de contabilidad del consejo central de farmacias
o de los hospitales.

Listas de
precios internacionales de
referencia

Si no se dispone ni de las listas de precios nacionales ni de los precios de adquisición, la última
opción son las listas de precios internacionales de referencia. La información figura en la Guía
Internacional de Precios de Productos Médicos de Management Sciences for Health
(http://mshpriceguide.org/es/home-3/).
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Estimaciones de los costos unitarios de las pruebas diagnósticas
Se generó una lista de pruebas diagnósticas basada en el anterior apartado sobre uso de recursos.
Esta lista debe incluir las diversas pruebas utilizadas tanto en la atención hospitalaria como en la
ambulatoria, y todos los ítems deben figurar con su costo unitario correspondiente. Para recolectar las estimaciones de los costos unitarios se puede utilizar la hoja de cálculo de medicamentos
y pruebas diagnósticas (formulario de recolección de datos 7). En el cuadro 10 se ofrece una lista
de fuentes de estimaciones de costos unitarios de las pruebas diagnósticas. Es importante señalar
que no debe incluirse el costo de las pruebas diagnósticas de la gripe cuando estas se lleven a cabo
en el marco de una investigación (por ejemplo, la estimación de la carga económica).
Cuadro 10. Otras fuentes para estimar el costo unitario de las pruebas diagnósticas
Fuentes

Descripción

Listas
de precios
nacionales

En algunos países existen listas nacionales de precios no subvencionados de las pruebas diagnósticas o analíticas frecuentes. Los precios pueden aproximarse a los costos económicos reales (en
comparación con los cargos en los laboratorios privados). Sin embargo, si estos precios están subvencionados por la administración pública y se desconoce el monto de la subvención, pueden no
ser una fuente de información adecuada. Los administradores de los hospitales y los dispensarios
o los laboratorios nacionales deberían poder proporcionar estas listas de precios. Es probable que
esta fuente resulte particularmente útil en los casos en los que las pruebas analíticas se realizan
siempre externamente o en laboratorios aparte (también se debe registrar el costo de transportar
las muestras).

Precios
cobrados por
los laboratorios privados

Si no se dispone de los precios nacionales de referencia, se pueden utilizar los que cobran los
laboratorios privados por las pruebas. Para cada ítem deberá determinarse el precio que cobran
los laboratorios privados a partir de una muestra de estos. Es probable que esos precios sean una
sobrestimación de los costos económicos reales. En consecuencia, son la fuente más adecuada
cuando no existen listas de precios nacionales o como complemento de las estimaciones internacionales de referencia de los costos, como se describe a continuación.

Estudio
completo
de los costos
de los servicios
de laboratorio

Este método, que requiere muchos recursos, se basa en evaluar todos los recursos utilizados para
llevar a cabo las pruebas analíticas, y sus costos unitarios correspondientes. Deben incluirse ítems
como el kit de análisis, el tiempo del personal y el transporte de las muestras. En el texto Cost
analysis in primary health care: a training manual for programme managers se ofrecen orientaciones para llevar a cabo este estudio (19).

Costo por día-cama hospitalaria, sin incluir los medicamentos,
el material sanitario ni las pruebas diagnósticas
En este apartado se describen los métodos para estimar el costo unitario de un día-cama hospitalaria. En el presente manual, los costos hospitalarios por día-cama se definen como el costo por
día-paciente (incluye el costo del personal del hospital, el edificio, los equipos, el mantenimiento,
la administración, la lavandería, la comida, la limpieza, etc.). Este tipo de costo se puede recolectar por separado para las unidades de cuidados intensivos y las otras plantas de hospitalización.
El costo unitario por episodio de hospitalización (medicación, pruebas diagnósticas y día-cama)
se puede resumir en el formulario de recolección de datos 8 (apéndice B).
Se pueden utilizar tres métodos distintos para estimar el costo por día-cama hospitalaria. Debe
elegirse cuidadosamente el que se vaya a aplicar en el estudio, teniendo en cuenta la finalidad y
el alcance de este y las necesidades de los planificadores de políticas de salud. Los métodos difieren
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en cuanto a los recursos financieros y el tiempo necesarios para llevarlos a cabo y a la precisión
de las estimaciones que producen. En el cuadro 11 se ofrece una lista de métodos para estimar el
costo por día-cama.
Cuadro 11. Métodos para estimar el costo por día-cama
Métodos

Descripción

Estimaciones
existentes
del costo
por día-cama

En algunos países existen estimaciones del costo por día-cama en algunos establecimientos. Pueden
proceder de fuentes administrativas o de anteriores estudios de cálculo de costos. Para poder utilizarlas en este estudio, dichas estimaciones deben incluir todos los elementos pertinentes del costo
(instalaciones, equipos, mantenimiento, administración, personal, etc.). Aun así, hay que asegurarse
de que la muestra sea representativa y de que se ajusten los costos en función de la inflación en
caso de que los datos de costos recolectados daten de años anteriores al elegido como año de
referencia del estudio.

Estudio
completo
de costos

Este método es el más detallado y el que más recursos consume. Se basa en datos detallados del
costo y del uso de recursos sanitarios procedentes del hospital. Se estiman por separado los costos
de todas las actividades del hospital y todas las partidas se dividen en gastos de capital y gastos
ordinarios. Los costos de la atención ambulatoria y de los servicios para los pacientes hospitalizados
se estiman por separado para asegurarse de poder generar los costos por día-cama y por consulta.
Este método detallado solo debe usarse si se necesitan estimaciones muy precisas y si se considera
que vale la pena trabajar más e invertir más recursos para obtener las estimaciones (20).

Estimaciones
de referencia
del proyecto
OPCIÓN OMS

En el marco de su proyecto OPCIÓN OMS, la OMS ha elaborado unas estimaciones de los costos
unitarios de un día-cama hospitalaria en diversos entornos (21). Se han utilizado los datos de
estudios de costos hospitalarios de 49 países en un modelo de regresión para predecir el costo por
día-cama en los países en los que aún no se dispone de estos datos. En dicho modelo, las estimaciones para los países son función del producto interior bruto, la propiedad (pública o privada), el
nivel asistencial del establecimiento (primario, secundario, terciario), el grado de utilización de la
capacidad y la inclusión o no de los gastos de capital y de alimentos. Las estimaciones se ofrecen
en dólares internacionales, que se pueden convertir a la divisa nacional. Existen estimaciones para
las subregiones epidemiológicas de la OMS, basadas en una tasa de ocupación del 80%
(http://www.who.int/choice/costs/).

Costo por consulta ambulatoria
En este apartado se describen los métodos para estimar el costo de las consultas ambulatorias.
Se deben elaborar estimaciones por separado para cada tipo de establecimiento considerado en
el análisis (consultorio, policlínico [consultas externas de hospital], puesto de salud, servicio de
urgencias, etc.) o para los establecimientos de las distintas zonas del país (por ejemplo, urbanos y
rurales). Como en el caso de los costos hospitalarios, se pueden usar varios métodos para estimar
los costos de cada tipo de consulta. Debe elegirse cuidadosamente el que se vaya a aplicar en el
estudio, teniendo en cuenta la finalidad y el alcance de este y las necesidades de los planificadores
de políticas de salud, ya que los métodos difieren en cuanto a los recursos financieros y el tiempo
necesarios para llevarlos a cabo y a la precisión de las estimaciones que producen. Los métodos
para determinar el costo de la consulta ambulatoria son los mismos que para determinar el costo
por día-cama hospitalaria, a saber: las estimaciones de referencia del proyecto OPCIÓN OMS, las
estimaciones existentes del costo por día-cama, y un estudio completo de determinación de costos,
como se describe en el cuadro 11. El costo unitario de una consulta ambulatoria se puede resumir
en el formulario de recolección de datos 9 (apéndice B).
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Paso 6: Estimación de los gastos de bolsillo y los costos indirectos
(incluye el autocuidado de la salud y la atención comunitaria)
Para obtener una panorámica más completa de los costos, también se puede pensar en incluir
la magnitud de los gastos de bolsillo (costos directos médicos pagados por los pacientes o los
cuidadores y costos no médicos, como el transporte de ida y vuelta a los establecimientos de
atención de salud, los servicios de guardería para los niños dependientes durante la hospitalización y la recuperación, y los gastos de los hogares para atender las necesidades del paciente). Los
costos indirectos se definen como el valor del tiempo perdido por los pacientes y los cuidadores
durante el episodio de enfermedad. El término incluye, asimismo, la pérdida de productividad por
muerte prematura, también denominada a menudo pérdida de productividad por enfermedad o
muerte. En una revisión sistemática de 39 estudios sobre la carga económica de la gripe estacional
se observó que solo en 14 se habían incluido los costos indirectos en la estimación y solo en 2 se
habían considerado los costos indirectos asociados con la muerte prematura (22, 23). Ambos estudios mostraban que los costos indirectos por los años de vida perdidos representaban solo entre
el 0,5% y el 0,8% de los costos totales. Ello se debe a que, en muchos grupos, la tasa de letalidad
asociada con la gripe es relativamente baja y los costos indirectos por años de vida perdidos contribuyen en escasa medida a la carga económica global. En consecuencia, la estimación de los costos
indirectos se limita únicamente a las pérdidas de productividad sufridas por los pacientes y los
cuidadores durante el episodio agudo de gripe estacional.
Gastos de bolsillo (costos de la atención informal en el marco de la atención médica)
Los gastos de bolsillo deben determinarse mediante cuestionarios a los que responderán los pacientes o los cuidadores. En el formulario de recolección de datos 10 (apéndice B) se incluye un modelo
de cuestionario; comprende preguntas sobre los gastos de bolsillo generados por acudir a servicios
de atención ambulatoria o de urgencias antes de la interconsulta o la hospitalización, los gastos
diarios de los pacientes que han sido hospitalizados y sus cuidadores, los gastos de transporte y los
honorarios de las consultas de revisión, y los costos del copago por acudir al establecimiento de
salud. En el caso de los encuestados que declaren que no pagaron el transporte al establecimiento
se calculará el costo de dicho transporte a partir de una estimación de la distancia recorrida y las
estimaciones locales del costo del combustible por kilómetro.
Los gastos de bolsillo relacionados con la atención hospitalaria y ambulatoria reflejan la porción
de los costos directos médicos que es soportada por los hogares. Al estimar los costos totales del
tratamiento se debe tener cuidado de no incluirlos en los costos directos médicos calculados en
apartados anteriores, ya que al hacerlo se puede incurrir en un doble recuento. Debe tenerse en
cuenta el sesgo de recuerdo a la hora de elegir el momento óptimo para hacer la entrevista sobre
los gastos de bolsillo a las personas que recibieron atención médica. Se puede realizar cuando el
paciente de referencia esté presente en el establecimiento de salud o llamando después de que haya
recibido el alta. Aun así, los analistas locales deben especificar cuáles son la frecuencia y la duración
óptimas de una entrevista antes de iniciar la recolección de datos.
Pérdidas de productividad
En función de la perspectiva aplicada, puede que haya que estimar también las pérdidas de productividad asociadas con los pacientes y los cuidadores. El primer paso consiste en medir el
tiempo, y el segundo, en valorar el tiempo perdido. Por lo general, los pacientes pasan tiempo
recibiendo atención médica y desplazándose a los lugares en los que se dispensa esta. Dado el
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tipo de síntomas de la gripe estacional, es habitual que los enfermos vean mermada su capacidad
funcional. La consecuencia es el absentismo o bien la presencia en el puesto de trabajo, pero sin
poder desempeñarse completamente bien por culpa de la gripe (es decir, un «presentismo» que
acarrea pérdidas de productividad). Además de la pérdida de productividad en los pacientes, es
preciso medir el tiempo que los cuidadores dedican a los niños enfermos. El tiempo que dedican
los pacientes y los cuidadores se puede registrar mediante preguntas concebidas para medirlo,
como se muestra en el modelo de cuestionario incluido en el formulario de recolección de datos 10
(apéndice B). Una vez cuantificado el tiempo perdido, es preciso valorarlo y presentarlo en términos de valor monetario. El «método del capital humano» es la forma más habitual de valorar el
tiempo perdido por un individuo, un hogar o una sociedad debido a la morbilidad, la mortalidad
prematura o el cuidado de una persona. La valoración del tiempo perdido puede basarse en:
1. los ingresos reales, o
2. los ingresos medios (que pueden variar según la edad), y
3. el salario mínimo (12).

El dato de los ingresos reales se obtiene preguntando a la persona interesada, mientras que los ingresos medios y el salario mínimo se pueden consultar en fuentes públicas. Por ejemplo, los ingresos
medios y el salario mínimo de una población constan en sitios web públicos o en el informe anual
del Ministerio de Trabajo. Los resultados de las entrevistas a los pacientes y los cuidadores se pueden
resumir, como se muestra en el formulario 11.
El principal método alternativo para valorar el tiempo perdido y los aumentos de la producción es
el método de los «costos de fricción» (o costos coyunturales), que reconoce explícitamente que en
muchas circunstancias las pérdidas de producción son temporales (por ejemplo, cuando se puede
contratar un sustituto a partir de una reserva de trabajadores desempleados o el trabajo se puede
posponer). En consecuencia, con este método se obtienen estimaciones más bajas de las pérdidas
y aumentos de producción. Aunque es conceptualmente superior, no se utiliza tanto como el
método del capital humano porque los datos que requiere son menos accesibles. Por consiguiente,
se recomienda estimar el costo indirecto por el método del costo de fricción únicamente si se
dispone de los datos. Véase también el documento WHO Guide on standardization of economic
evaluations of immunization programmes (referencia 2 de la serie de artículos de revistas recopilados en el apéndice C). Sin embargo, la diferencia entre las estimaciones obtenidas con uno y otro
método puede ser menos importante si no se considera la mortalidad.
Paso 7: Tratamiento de los costos de la atención informal en el caso de las personas
que reciben atención no médica
Los tratamientos en establecimientos de salud informales o por automedicación son bastante frecuentes entre las personas con síndrome gripal. Según estudios en los que se hicieron encuestas
comunitarias sobre el comportamiento de los pacientes con síndrome gripal en algunos PIBM,
entre la tercera parte y la mitad de los pacientes infectados acudieron a establecimientos o servicios informales o ajenos al sector sanitario (15, 24). En una reciente revisión sistemática (8) se
constató que no hay ningún estudio en el que se haya estimado la carga económica que soportan
los pacientes que solo buscan asistencia fuera del entorno sanitario. Podría deberse a la dificultad de recolectar datos entre dichos pacientes, ya que harían falta muchos recursos para recabar
esa información fuera de los establecimientos de salud. Con todo, es importante determinar si
procede estimar la proporción de personas que solo acuden a servicios asistenciales informales
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y cómo hacerlo; la decisión deben adoptarla los interesados o las autoridades locales por medio
de consultas.
Como se especificó anteriormente, se propone incluir los costos de la atención informal únicamente en un análisis de sensibilidad. Las fuentes de datos sobre dichos costos van desde encuestas
de hogares comunitarias o encuestas de hogares de ámbito nacional ya existentes hasta la extrapolación a partir de estudios de este tipo llevados a cabo en otros países.
La fuente más válida para estimar los costos de la atención informal es la encuesta de hogares
comunitaria. La población de la muestra debe estar constituida por pacientes o cuidadores que
hayan vivido recientemente un episodio. Las encuestas deberán incluir información sobre el tipo
de atención solicitada (dónde, a quién), los gastos de transporte, los pagos por medicamentos, las
pruebas (si las hubo) y las interconsultas, y también sobre el tiempo perdido de trabajo remunerado (pérdida de ingresos). Sin embargo, puede que una encuesta de este tipo plantee problemas
de viabilidad. Existen otros métodos para estimar los costos de la atención informal a partir de
los datos secundarios disponibles. Las cifras de la proporción de pacientes con síndrome gripal
atendidos en el sector informal y de los costos por paciente de esta atención informal pueden
obtenerse consultando las encuestas nacionales de hogares o extrapolarse a partir de estudios llevados a cabo en otros países. Se deben evaluar una gama de estimaciones verosímiles por medio
de análisis de sensibilidad. Las posibles implicaciones de incluir el costo de la atención informal en
la carga económica nacional total deben notificarse tanto de forma conjunta como por separado.
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En este apartado se describe el modo de analizar y presentar los datos. Deben calcularse la media
y la desviación estándar de los costos específicos de los pacientes (12). Estos datos pueden combinarse con las estimaciones de la carga de morbimortalidad para calcular la carga económica
global de la gripe estacional a escala provincial, estatal, regional o nacional. Se pueden presentar
los resultados como una determinada carga económica para cada año o como la carga económica
global media correspondiente a varias temporadas de gripe, que reflejaría las variaciones estacionales de la carga de morbimortalidad en dichas temporadas. También se puede analizar la carga
económica por edades utilizando el conjunto de instrumentos de MS Excel que acompaña a este
manual (basado en la tasa de incidencia por edades según A manual for estimating disease burden
associated with seasonal influenza con o sin el uso de recursos por edades y los costos unitarios).
Es importante señalar que dicho conjunto ofrece un ejemplo simplificado para ayudar a los analistas a comprender mejor cómo se calcula la carga económica tras recolectar la información
pertinente. Los analistas locales deberán modificar el conjunto de instrumentos para adaptarlo a
cada contexto específico.

4.1. Análisis de los costos específicos de los pacientes
Como se indica en el apartado 3.4, se multiplica el uso de recursos por los costos unitarios estimados para estimar a su vez los costos específicos de los pacientes en los casos de síndrome gripal o
IRAG cuyo origen gripal se ha confirmado. Dichos costos específicos deben calcularse y presentarse como medias y desviaciones estándar de los siguientes indicadores:

•

costo por episodio de hospitalización para el tratamiento de una gripe estacional confirmada (costos directos médicos);

•

costo por episodio de atención ambulatoria para el tratamiento de una gripe estacional
confirmada (costos directos médicos);

•

gastos de bolsillo por episodio de hospitalización y de atención ambulatoria (costos directos médicos fuera del hospital y costos directos no médicos);

•

costo total del tratamiento por paciente, con y sin costos indirectos (costos por pérdida de
productividad calculados mediante el método del capital humano, del costo de fricción
o ambos).

Se recomienda presentar desglosadas las estimaciones del costo medio. En el cuadro 12 se ofrece
un ejemplo de presentación de las estimaciones de costos.
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Cuadro 12. Costos medios por caso (desviaciones estándar)
Ítem

Casos hospitalizados

Casos ambulatorios

Número estimado de casos1
Costos totales
Costos directos médicos totales
–– Costo por día-cama y por estancia
–– Medicamentos
–– Pruebas diagnósticas

Costos directos no médicos totales
–– Transporte
–– Alimentos
–– Alojamiento

Costos indirectos totales
–– Paciente
–– Cuidador
1

Obtenido de A manual for estimating disease burden associated with seasonal influenza (1).

4.2. Estimación de la carga económica de la gripe estacional
A fin de orientar a los planificadores de políticas, deben combinarse los datos de costos con los de
carga de morbimortalidad para estimar la carga económica de la gripe estacional. Esta se estima
combinando la frecuencia de los episodios en cada nivel de gravedad con la información sobre los
costos medios asociados con cada uno de estos niveles. Por lo general, las estimaciones se calculan
como un costo total para una determinada carga de morbimortalidad anual. También se pueden
mostrar los costos por tipo (directos médicos, directos no médicos, indirectos o totales) o por
nivel de gravedad (hospitalización, atención ambulatoria o total). Por último, se puede cuantificar
una media estimada de la carga económica nacional total de la gripe estacional con la desviación
estándar. En este manual se ha adoptado una perspectiva social para la estimación de la carga
económica; la carga económica nacional total debe presentarse por separado, como se muestra
en el cuadro 13. Las pérdidas de productividad deben notificarse siempre por separado debido a
los problemas para medirlas (11). Los resultados de la carga económica pueden presentarse desde
varias perspectivas, a saber, la de la administración pública, la de los hogares (con inclusión de los
costos directos no médicos y los costos de la atención informal) y la de los costos indirectos soportados por la sociedad. Se recomienda que el total bruto del cuadro 13 también se notifique como
carga económica per cápita. En caso de que no se hayan recolectado los datos de algunas partidas
de costos, se recomienda, como buena práctica, escribir «–» o «NC» (por «no corresponde») en el
espacio en blanco para que quede claro que los costos totales no incluyen el valor de esa partida.
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De acuerdo con las anteriores directrices de la OMS (4), se recomienda no evaluar comparativamente la carga económica con el producto interior bruto (PIB) porque dicha carga ofrece una
estimación del gasto en atención de salud y de la pérdida de productividad, mientras que el PIB es
una función de producción doméstica de la sociedad. No existe una relación directa entre la carga
económica y el PIB. Sin embargo, aun siendo una comparación carente de sentido en términos
económicos, en algunos estudios se ha notificado la carga económica como porcentaje del PIB.
Les corresponde, pues, a los analistas locales decidir si se compara la carga económica con el PIB.
Cuadro 13. Carga económica de los casos de gripe estacional confirmados
Ítem

Costos directos
médicos

Costos directos
no médicos

Costos indirectos

Costos totales

Episodios de hospitalización
Episodios de atención ambulatoria
TOTAL BRUTO

No existe una forma normalizada de notificar los resultados de un estudio sobre la carga económica,
pero en el cuadro 14 se presenta una lista de comprobación, con preguntas a las que se debe responder con un sí o un no, como ejemplo de lo que se debería incluir para notificarlos adecuadamente (9).
Cuadro 14. Lista de comprobación para la notificación de resultados de la carga económica (9)
Ítem

Sí

1. ¿Se ofrece una definición clara de la enfermedad?
2. ¿Se han descrito minuciosamente las fuentes epidemiológicas?
3. ¿Se han desglosado suficientemente los costos?
4. ¿Se han descrito minuciosamente las fuentes de datos de actividad?
5. ¿Se han evaluado adecuadamente los datos de actividad?
6. ¿Se han descrito analíticamente las fuentes de todos los valores de costos?
7. ¿Se han valorado adecuadamente los costos unitarios?
8. ¿Se han explicado minuciosamente los métodos utilizados?
9. ¿Se han descontado costos?
10. ¿Se han probado los principales supuestos en un análisis de sensibilidad?
11. ¿La presentación de los resultados del estudio concuerda con
la metodología de este?
12. ¿Se declaran la ayuda financiera y la(s) fuente(s)?
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En el recuadro 2 se resumen las recomendaciones generales expuestas en el presente manual.
Se formulan, respecto a cada ítem, como «caso de referencia» (es decir, el ítem debe incluirse) o
como «análisis de sensibilidad» (es decir, debe estudiarse incluirlo en un análisis de sensibilidad),
para ayudar a los analistas a definir el alcance de sus estudios y ofrecer a los usuarios (destinatarios) de los estudios de la carga económica una estructura de los aspectos importantes que se
registran en estos.
Requadro 2. Recomendaciones para estimar la carga económica de la gripe estacional
Aspecto

Atributos de buena práctica

Recomendación

Incidencia/carga
de morbimortalidad

Basada en los casos de IRAG y síndrome gripal
confirmados en laboratorio

Caso de referencia

Perspectiva

Social

Caso de referencia

Carga de morbimortalidad registrada

Inclusión de al menos 3 años de datos de vigilancia1

Análisis de sensibilidad

Carga económica registrada

–– Costos directos
médicos

–– Costos directos
no médicos

–– Costos indirectos

Análisis y
presentación

1

Inclusión de los costos médicos correspondientes a los
establecimientos de atención médica

Caso de referencia

Inclusión de los gastos de bolsillo de carácter médico
pagados por los pacientes antes de acudir a establecimientos de atención médica

Caso de referencia

Inclusión de los gastos de bolsillo de carácter médico
pagados por los pacientes que no acuden a establecimientos de atención médica (costo de la atención
informal)

Análisis de sensibilidad

Inclusión de los gastos de bolsillo de carácter no
médico pagados por los pacientes o los cuidadores,
como los de transporte y alojamiento

Caso de referencia

Inclusión del costo de las pérdidas de productividad
de los pacientes y de los cuidadores durante el episodio

Caso de referencia

Inclusión del costo de la mortalidad prematura
(utilizando el método del capital humano o el del
costo de fricción, si los datos lo permiten)

Análisis de sensibilidad

Los costos se presentan de forma agregada y
desglosados (es decir, el costo de las pérdidas de
productividad debe notificarse siempre por separado)

Caso de referencia

Evaluación comparativa de la carga económica total
con el PIB

Análisis de sensibilidad

Para registrar la estacionalidad a través de los años.
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Apéndice A. Control de la calidad y gestión y análisis de los datos
Control de la calidad
La calidad de la recolección de datos depende de que las historias clínicas sean fieles y se efectúe
una extracción válida de los datos. Para validar estos deben adoptarse las medidas siguientes:
1. Datos ausentes. La evaluación preliminar consiste en preguntarles a los médicos del esta-

blecimiento participante acerca de la integridad de los registros de uso de recursos. Se
pueden mostrar a los médicos las tasas de utilización de los pacientes de interés para su
evaluación. Si se considera que una historia clínica es incompleta, la información ausente
deberá completarse en colaboración con expertos médicos. Estas decisiones deben documentarse y aplicarse de manera sistemática a los demás casos de naturaleza similar. Los
valores ausentes que se hayan obtenido mediante consultas a expertos deben notificarse,
y también se calculará y evaluará en qué proporción contribuyen a los costos totales.

2. Calidad de la extracción de datos a partir de las historias clínicas. Es muy importante

que ayudantes de investigación capacitados extraigan los datos antes de que comience
el estudio. El investigador principal o los coinvestigadores designados (es decir, el economista, el estadístico o el epidemiólogo principal) del estudio deben revisar el 5% de
las historias clínicas para evaluar la calidad de la extracción de datos en curso.

Gestión y análisis de los datos
Debe crearse una base de datos de pacientes seleccionados para registrar las cantidades de cada
entrada (input) utilizadas en el tratamiento de cada paciente. Se añadirá información demográfica y sobre el tipo de establecimiento, la duración de la estancia y otros factores. También deben
registrarse los datos de todas las pruebas de diagnóstico y medicaciones utilizadas. Se elaborará
una lista exhaustiva de todas las medicaciones (por dosis, vía y frecuencia de administración) y
todos los tipos de pruebas diagnósticas a partir de la información recolectada en los formularios
de extracción de datos. Se ingresará en la base de datos la cantidad de cada elemento correspondiente a cada paciente. En el formulario de recolección de datos 2 se ofrece un modelo de tabla de
base de datos.
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Apéndice B. Modelos de formularios de recolección de datos
El recuadro siguiente muestra una panorámica general de la utilización de los diversos formularios
para recolectar datos de cada área de información sobre la carga económica. Es importante señalar
que estos formularios son solo ejemplos y que será preciso modificarlos antes de utilizarlos en un
entorno concreto. Antes de recolectar los datos se deben obtener las autorizaciones pertinentes de
los comités de ética.

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE LA INFORMACIÓN SOBRE LA CARGA ECONÓMICA
OBTENIDA A PARTIR DE TODOS LOS FORMULARIOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Entrevistas a prestadores de atención
de salud: optativas

Deben utilizarse si se considera factible
Uso de recursos en la AH:
Formulario de recolección
de datos 1

Uso de recursos en la AA:
Formulario de recolección
de datos 5

Uso de recursos en la AH/AA:
Formulario de recolección
de datos 3

Resumen del uso
de recursos en la AH:
Formulario de recolección
de datos 2
< Cantidad o C >

Resumen del uso
de recursos en la AA:
Formulario de recolección
de datos 6
< Cantidad o C >

Resumen del uso
de recursos en la AH/AA:
Formulario de recolección
de datos 4
< Cantidad o C >

Uso de recursos referido
a los gastos de bolsillo (GB)
y las pérdidas de productividad
en la AH/AA:
Formulario de recolección
de datos 10

Costo unitario de cada ítem
del uso de recursos:
Formulario de recolección
de datos 7
< Costo unitario/Precio o P >

Resumen del uso
de recursos referido a los gastos
de bolsillo (GB) y las pérdidas
de productividad en la AH/AA:
Formulario de recolección
de datos 11
< Cantidad o C >

Resumen del total de los costes
de la AH, la AA y los GB:
Formulario de recolección
de datos 8 y 9
<P×C>
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Modelo
dede
formulario
de recolección
de datos
1: 1:
Modelo
formulario
de recolección
de datos
Formulario de uso de recursos en la atención hospitalaria

Formulario de uso de recursos en la atención hospitalaria

Información del hospital
1. Código de la persona que recolecta los datos



2. Nombre del hospital

_________________________________

3. Código id. del hospital en el estudio



Información del paciente
4. Id. del paciente en el estudio



5. Nº id. del paciente en la historia
clínica hospitalaria



6. Fecha de ingreso

/ / 
(Mes)

(Día)

(Año)

UCI o  No UCI
Fecha de alta/fallecimiento
7. Fecha de nacimiento

/ / 
(Mes)

(Día)

(Año)

/ /, edad 
(Mes)

(Día)

(Año)

(Años de edad)

 No const
8. Zona de la que procede el paciente:

 Urbana  Rural  Se desconoce

9. Estatura

, cm
, kg

Peso
10. Sexo del paciente:

 Hombre  Mujer  No consta

Antecedentes diagnósticos y terapéuticos del paciente
11. Número de días que estuvo enfermo
antes de la hospitalización

 O  No consta/se desconoce

12. ¿Qué tipo de síntomas tenía en ese momento de la enfermedad? (Puede elegir más de una opción)

 Fiebre ≥ 38˚C  Tos  Dolor de garganta  Sensación febril (pero no sabe los ˚C)
 Otros, especifique ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
O  No consta/se desconoce
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Modelo de formulario de recolección de datos 1: Formulario de uso de recursos en la atención hospitalaria

Antecedentes diagnósticos y terapéuticos del paciente (cont.)
13. ¿Recibió atención antes de llegar a este establecimiento? (Se permiten varias respuestas)

 No consta/se desconoce
 No
 Sí; especifique dónde:





 Herbolario
 Otro establecimiento similar a este
 Dispensario (centro de salud)

Curandero tradicional
Medicamentos de venta libre
Hospital de distrito

Otros, especifique _____________________________________________________________

Detalle los gastos en cada establecimiento seleccionado e indique el gasto total:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
14. Resultado en el momento del alta______________________________________________________






Vivo y con buena salud
Vivo, pero el resultado se desconoce/no consta
Alta voluntaria (en contra del criterio médico)
Fallecido

 Vivo y parcialmente recuperado
 Derivado
 Fugado
 No consta/se desconoce

15. ¿Cuál fue el diagnóstico de ingreso? ____________________________________________________
16. ¿Cuál fue el diagnóstico definitivo _____________________________________________________


17. ¿Cuántas comorbilidades presentaba el paciente?
(Considere todos los trastornos distintos de los diagnósticos primarios)
18. Especifique las comorbilidades ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Modelo de formulario de recolección de datos 1: Formulario de uso de recursos en la atención hospitalaria

Antecedentes diagnósticos y terapéuticos del paciente (cont.)
19. Duración de la estancia según la ubicación (anote la duración de la estancia en cada tipo de sala,
incluidos los ceros). Si la estancia duró entre 1 y 11 horas, escriba ½ día. Si duró entre 12 y 24 horas,
escriba 1 día.
Tipo de sala









Duración de la estancia (días)

Policlínico (consultas externas)
Planta de pediatría
Unidad de cuidados intensivos o especiales
Unidad de aislamiento
Servicio de urgencias
Otro (especifique)
No consta

20. En esta visita, ¿cuántos familiares o cuidadores lo acompañaron? ___ persona(s).
(Si es un paciente hospitalizado, especifique el número promedio de familiares o cuidadores que se
ocupan de él en un día).
21. ¿Qué pruebas diagnósticas se utilizaron? (Marque las que correspondan y anote el número de pruebas
realizadas. Si es posible, indique en cada prueba si era con fines diagnósticos o terapéuticos)















Ninguna prueba diagnóstica
Prueba de detección de virus de la gripe estacional

Nº de veces que se realizó la prueba

Prueba rápida; especifique los detalles de esta _______________________________  veces
PCR; especifique los detalles de la prueba ___________________________________  veces
Otra, especifique los detalles de la prueba ___________________________________  veces
Hemograma (En caso afirmativo, indique cuál(es))
Hematocrito (HCT) ______________________________________________________  veces

 veces
Hemograma completo ___________________________________________________  veces
Hemoglobina (Hb) ______________________________________________________
Hemocultivo
Prueba del VIH
ELISA_________________________________________________________________  veces
Prueba rápida__________________________________________________________  veces
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Modelo de formulario de recolección de datos 1: Formulario de uso de recursos en la atención hospitalaria

Antecedentes diagnósticos y terapéuticos del paciente (cont.)
21. ¿Qué pruebas diagnósticas se utilizaron? (Marque las que correspondan) (cont.)










Radiología (En caso afirmativo, indique cuál(es))
Tomografía computarizada (TC) _____________________________________________  veces
Ecografía (ultrasonografía) _________________________________________________  veces
Otras pruebas radiográficas ________________________________________________  veces
Análisis bioquímico de la sangre (En caso afirmativo, indique cuál(es))
Electrolitos _____________________________________________________________  veces
Glucosa ________________________________________________________________  veces
Otros (especifique el nombre de la prueba y el número de veces que se realizó):

__________________________________________________________________________  veces
__________________________________________________________________________  veces
__________________________________________________________________________  veces
__________________________________________________________________________  veces
__________________________________________________________________________  veces
__________________________________________________________________________  veces
__________________________________________________________________________  veces
__________________________________________________________________________  veces
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Código

Vía*

Unidades de la dosis
(p. ej., µg/ml, ml, mg)

Cantidad de la dosis
(p. ej., 50, 100)

Frecuencia de administración
(p. ej., 1 vez/día, 3 veces/día)

Nº de días que se administró
durante la hospitalización
(p. ej., 3 días)

Nº de días que se administró
después del alta
(p. ej., 3 días)

* 1 = intravenosa; 2 = inyección; 3 = oral; 4 = sonda nasogástrica; 5 = rectal; 6 = tópica (pomadas); 7 = gotas óticas, nasales o para la garganta; 8 = por inhalación.

Nombre del
medicamento

Si se desconoce algún dato (por ejemplo, si falta el número de días que se administró el medicamento), escriba «no consta».

22. Medicamentos que ha recibido el paciente (incluya todos los recetados en el momento del alta).

Modelo de formulario de recolección de datos 1: Formulario de uso de recursos en la atención hospitalaria
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Modelo de formulario de recolección de datos 1: Formulario de uso de recursos en la atención hospitalaria

23. Describa cualquier aspecto inusual o complicado del caso o los problemas que no se mencionen
en otra parte.
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Diag1

Diag2

Diag3

Se entiende por tipos de pruebas diagnósticas (Diag1, Diag2, Diag3) las diversas pruebas identificadas en las historias clínicas de los pacientes. Se pueden añadir más
columnas para reflejar el número total de combinaciones de distintos tipos.

Med3

c

Med2

Cantidad de las diferentes pruebas diagnósticas
utilizadasc

Se entiende por tipos de medicación (Med1, Med2, Med3) las distintas combinaciones de medicamento, vía de administración y dosis identificadas en los pacientes
(p. ej., 1 litro de líquidos i.v., 50 mg de ciprofloxacino). Se pueden añadir más columnas para reflejar el número total de combinaciones de distintos tipos.

Med1

Cantidad de las diferentes medicaciones
utilizadasb

b

Duración de la
estancia (días)

Los casos se pueden clasificar según la causa o la gravedad (es decir, «leves» o «graves»).

Causa o tipoa

Nº de consultas
en policlínico
(consultas
externas)

a

Nº id. del
paciente

Nombre del hospital ______________________________________________________________________________________________________________________

Modelo de formulario de recolección de datos 2: Resumen de los datos sobre uso de recursos en la atención hospitalaria

Modelo de formulario de recolección de datos 2: Resumen de los datos sobre uso de recursos en la atención hospitalaria

Modelo
dede
formulario
de recolección
de datos
3: Entrevista
al prestador
de atención
de salud:
Modelo
formulario
de recolección
de datos
3: Entrevista
al prestador
de atención
de salud:
uso
de
recursos
en
la
atención
hospitalaria/ambulatoria
uso de recursos en la atención hospitalaria/ambulatoria
Información del establecimiento
1. Núm. id. del cuestionario



2. Tipo de establecimiento: (Nombre del establecimiento)

 Dispensario:__________________________________________________________________________
 Consultorio médico: ___________________________________________________________________
 Servicio de urgencias: __________________________________________________________________
 Policlínico (consultas externas en el hospital): ______________________________________________
 Otro, especifique: _____________________________________________________________________
3. Nombre del entrevistado _______________________________________________________________
4. Nombre del entrevistador_______________________________________________________________
5. Fecha de la recolección de datos:

/ / 

(Mes)

(Día)

(Año)

Cuestionario:
6. ¿Aproximadamente qué porcentaje de todos los pacientes con gripe estacional que trata en su
establecimiento son pacientes hospitalizados y pacientes atendidos en régimen ambulatorio?
Pacientes hospitalizados ___________ %;

Pacientes ambulatorios___________ %

6.1. En conjunto, ¿cuántas hospitalizaciones anuales se producen en su establecimiento?
_______ casos
6.2. En conjunto, ¿cuántas consultas ambulatorias anuales se producen en su establecimiento?
_______ casos
Escriba aquí su justificación:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Modelo de formulario de recolección de datos 3: Entrevista al prestador de atención de salud: uso de recursos en la atención hospitalaria/ambulatoria

Cuestionario (cont.):
En primer lugar, quisiera hacerle algunas preguntas acerca de la atención que presta habitualmente en
este establecimiento a los pacientes que acuden con una presunta gripe estacional.
7. ¿Es habitual que realice pruebas diagnósticas en este establecimiento a los pacientes que acuden a él
con una presunta gripe estacional?

 SÍ; si la respuesta es afirmativa, ¿están todas las pruebas plenamente financiadas por financiadores
externos?
 Sí  No  Financiamiento parcial
En caso de financiamiento parcial, ¿qué porcentaje de las pruebas lo reciben? _____ %

 NO (Si la respuesta es negativa, pase a la pregunta 10)
8. ¿Qué pruebas diagnósticas realiza habitualmente en este establecimiento a los pacientes con
sospecha de gripe estacional? (Escriba la respuesta en la segunda columna de la tabla siguiente)
9. ¿En total, cuántas de estas pruebas realiza habitualmente en un paciente con sospecha de gripe
estacional? (Escriba la respuesta en la tercera columna de la tabla siguiente)
Escriba el nombre de las pruebas
que realiza habitualmente en este
establecimiento

Escriba el número total de pruebas
que realiza habitualmente en este
establecimiento

Responda considerando el caso
de un paciente típico con gripe
estacional

10. ¿En este establecimiento, ¿es habitual que recete medicamentos (p. ej., antivíricos, antibióticos,
antihistamínicos, antipiréticos) a los pacientes que acuden con gripe estacional?

 SÍ

 NO (Si ha respondido «No», la encuesta ha terminado)

11. Piense en los tipos de medicamentos que dispensa habitualmente a los pacientes con gripe estacional
en este establecimiento (p. ej., antivíricos, antibióticos, antihistamínicos, antipiréticos). Tenga en
cuenta sus existencias habituales de medicamentos y responda a las preguntas de la tabla siguiente.
Cite varios medicamentos únicamente en caso de que sea habitual dispensar más de uno al mismo
tiempo a un mismo paciente.
¿Qué medicamento(s)
dispensa habitualmente
en este establecimiento
para tratar esta
afección?

Vía de
administración

Dosis por kg
(mg/ml)

Responda
considerando el
caso de un
paciente típico con
gripe estacional
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¿Cuántas
veces al día
recomienda
tomarlo?

¿Para
cuántos días
lo receta?

¿Quién paga
el
medicament
o recetado?

Modelo de formulario de recolección de datos 4: Resumen de los datos de uso de recursos

Modelo de formulario de recolección de datos 4: Resumen de los datos de uso de recursos en
enatención
la atención
hospitalaria/ambulatoria
según
las entrevistas
a médicos
la
hospitalaria/ambulatoria
según
las entrevistas
a médicos
Nombre del hospital _______________________________________________________________________
Gripe estacional

Med1

a

Med2

Med3

b

Diag1

Diag2

Diag3

Policlínico (consultas externas)
de atención terciaria
Centro de salud

a

Se entiende por tipos de medicación (Med1, Med2, Med3) las distintas combinaciones de medicamento, vía
de administración y dosis identificadas entre los pacientes. Se pueden añadir más columnas para reflejar el
número total de combinaciones de distintos tipos.

b

Se entiende por tipos de pruebas diagnósticas (Diag1, Diag2, Diag3) las distintas pruebas identificadas. Se
pueden añadir más columnas para reflejar el número total de combinaciones de distintos tipos.
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Modelo
dede
formulario
de de
recolección
de datos
5: 5:
Modelo
formulario
recolección
de datos
Formulario de uso de recursos en la atención ambulatoria

Formulario de uso de recursos en la atención ambulatoria
Información del establecimiento
1. Código de la persona que recolecta los datos



2. Tipo de establecimiento: (Nombre del establecimiento)

 Dispensario: _________________________________________________________________________
 Consultorio médico:___________________________________________________________________
 Servicio de urgencias:__________________________________________________________________
 Policlínico (consultas externas hospitalarias):_______________________________________________
 Otros, especifique: ____________________________________________________________________
3. Código identificativo del establecimiento en el estudio



Información del paciente
4. Id. del paciente en el estudio



5. Núm. id. del paciente en la historia clínica



6. Fecha de la visita

/ / 

7. Fecha de nacimiento

/ /, edad 

(Mes)

(Mes)

(Día)

(Día)

(Año)

(Año)

(Años)

 No consta/se desconoce
8. Zona de la que procede el paciente

 Urbana  Rural  Se desconoce

9. Estatura

, cm

Peso

, kg
 Hombre  Mujer  No consta

10. Sexo del paciente

Antecedentes diagnósticos y terapéuticos del paciente
11. Número de días con la enfermedad antes de acudir a la consulta  O

 No consta/se desconoce

12. ¿Qué tipo de síntomas tenía en ese momento de la enfermedad? (Puede elegir más de una opción)

 Fiebre ≥ 38˚C  Tos  Dolor de garganta  Sensación febril (pero no sabe los ˚C)
 Otros, especifique ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
O  No consta/se desconoce
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Modelo de formulario de recolección de datos 5: Formulario de uso de recursos en la atención ambulatoria

Antecedentes diagnósticos y terapéuticos del paciente (cont.)
13. ¿Recibió atención antes de llegar a este establecimiento? (Se permiten varias respuestas)

 No consta/se desconoce
 No
 Sí; especifique dónde:





 Herborista
 Otro establecimiento similar a este
 Centro de salud

Curandero tradicional
Medicamentos de venta libre
Hospital de distrito

Otros, especifique_________________________________________________________________

Detalle los cargos por servicio y el cargo total en cada establecimiento seleccionado:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
14. Resultado en el momento del alta _______________________________________________________

 Vivo y con buena salud
 Vivo, pero el resultado se desconoce/no consta
 Fallecido

 Vivo y parcialmente recuperado
 Derivado
 No consta/se desconoce

15. ¿Cuál es el diagnóstico preliminar de esta consulta? _________________________________________
16. ¿Cuál es el diagnóstico final de esta consulta? _____________________________________________
17. ¿Cuántas comorbilidades presentaba el paciente? 
(Considere todos los trastornos distintos de los diagnósticos primarios)
18. Especifique las comorbilidades: ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
19. Para esta consulta, ¿cuántos familiares o cuidadores lo acompañaron?
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______ persona(s)

Código

Vía*

Cantidad de la dosis
(p. ej., 50, 100)

Frecuencia de
administración
(p. ej., 1 vez al día,
3 veces al día)

* 1 = intravenosa; 2 = inyección; 3 = oral; 4 = sonda nasogástrica; 5 = rectal; 6 = tópica (pomadas); 7 = gotas óticas, nasales o para la garganta; 8 = por inhalación.

Nombre del medicamento

Unidades de la dosis
(p. ej.,. µg/ml, ml,
mg)

Incluya todos los medicamentos recetados en el momento del alta.
Si hay algún dato que no se conoce, escriba «no consta» (por ejemplo, si no figura el número de días que se ha administrado el medicamento).

20. Uso de medicamentos

Formulario de recolección de datos 5. Formulario de uso de recursos en la atención ambulatoria

Nº de días que se ha
administrado (p. ej.,
3 días)

Modelo de formulario de recolección de datos 5: Formulario de uso de recursos en la atención ambulatoria
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Modelo de formulario de recolección de datos 5: Formulario de uso de recursos en la atención ambulatoria

21. ¿Se utilizaron pruebas diagnósticas? (Si la respuesta es «SÍ», pero no se conoce el número de ellas,
escriba «no consta» en la última columna. Si es posible, indique en cada prueba si era con fines
diagnósticos o terapéuticos.)

Tipo

Marque la respuesta
correcta

Prueba de diagnóstico de la gripe

 Sí

 No

Análisis de sangre

 Sí

 No

Otra (especifique)

 Sí

 No

51

Número de pruebas realizadas
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Med3

c

Diag1

Diag2

Diag3

Se entiende por tipos de pruebas diagnósticas (Diag1, Diag2, Diag3) las distintas pruebas identificadas.

Med2

c

b

Se entiende por tipos de medicación (Med1, Med2, Med3) las distintas combinaciones de medicamento, vía de administración y dosis identificadas en los pacientes (p. ej., 1
litro de líquidos i.v., 50 mg de ciprofloxacino). Se pueden añadir más columnas para reflejar el número total de tipos de combinaciones distintas.

Med1

Los casos se pueden clasificar según la causa o la gravedad (es decir, «leves» o «graves»).

a

b

Causa o tipo

a

Nº id. del paciente

Nombre del hospital ___________________________________________________________________________________________________________________________

Modelo
uso de
derecursos
recursosen
enlalaatención
atención
ambulatoria
Modelode
deformulario
formulariode
derecolección
recolecciónde
dedatos
datos6:
6:Resumen
Resumen del
del uso
ambulatoria

Modelo
dede
recolección
dede
datos
7: 7:
Modelode
deformulario
formulario
recolección
datos
Hoja de cálculo de costos unitarios de los medicamentos y las pruebas diagnósticas

Hoja de cálculo de costos unitarios de los medicamentos y las pruebas diagnósticas
Número
del ítem

*

Nombre del ítem

*

Unidad
de medida

Costo unitario

Fuente

Todos los ítems utilizados en el tratamiento de la gripe estacional (hospitalario y ambulatorio) deben incluirse en
la segunda columna.
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Duración de la
estancia (días)

Costo por
día-cama

Nº total de
días-cama
qMed 1

pMed1

qMed2

Medicación
pMed2

Costo total de
la medicación
qDiag1

pDiag1

qDiag2

Pruebas diagnósticas
pDiag2

Costo total
de las
pruebas
diagnósticas

Costos de las
consultas
externas
(policlínico)

Costos
totales

Nota: Se añadirán más columnas si es preciso incluir más medicamentos y pruebas diagnósticas (cantidades y precios).

7. Costo total de la hospitalización = costo total de los días-cama + costo total de la medicación + costo total de las pruebas diagnósticas + costo de las consultas externas
(policlínico).

6. Costo total de las pruebas diagnósticas = pDiag1 × cDiag1 + pDiag2 × cDiag2.

5. Costo total de la medicación = pMed1 × cMed1 + pMed2 × cMed2.

4. Escriba los precios de cada ítem (pMed, pDiag).

3. Escriba el número de unidades de cada ítem (cMed, cDiag).

2. Costo total de los días-cama = duración de la estancia × costo por día-cama.

1. Escriba la duración de la estancia y el costo por día-cama.

Instrucciones para rellenar el cuadro:

Nº id. del
paciente

Modelo de formulario de recolección de datos 8: Hoja de cálculo para resumir los costos hospitalarios
Modelo de formulario de recolección de datos 8: Hoja de cálculo para resumir los costos hospitalarios
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Modelo de formulario de recolección de datos 9: Hoja de cálculo para resumir los costos de la atención ambulatoria

Gastos
generales

qMed1

pMed1

qMed2

pMed2

Medicación

qMed3

pMed3

Costo total
de la
medicación
qDiag1

pDiag1

qDiag2

pDiag2

Pruebas diagnósticas

qDiag3

pDiag3

Nota: Se pueden añadir columnas si es preciso incluir más medicamentos y pruebas diagnósticas (cantidades y precios).

5. Costo total de la atención ambulatoria = costo de las consultas + costo total de la medicación + costo total de las pruebas diagnósticas.

4. Costo total de las pruebas diagnósticas = pDiag1 × cDiag1 + pDiag2 × cDiag2 + pDiag3 × cDiag3.

3. Costo total de la medicación = pMed1 × cMed1 + pMed2 × cMed2 + pMed3 × cMed3.

2. Escriba los precios de cada ítem (pMed, pDiag).

1. Escriba el número de unidades de cada ítem (cMed, cDiag).

Instrucciones para rellenar el cuadro:

Nº id. del
paciente

Modelo de formulario de recolección de datos 9: Hoja de cálculo para resumir los costos de la atención ambulatoria
Costo total de
las pruebas
diagnósticas

Costo total
de la atención
ambulatoria

Modelo de formulario de recolección de datos 10:
Modelo de formulario de recolección de datos 10:
Cuestionario para el paciente o el cuidador sobre los gastos de bolsillo

Cuestionario para el paciente o el cuidador sobre los gastos de bolsillo
Información del establecimiento
1. Id. del cuestionario



Este formulario ha sido cumplimentado por ________

2. Tipo de establecimiento: (Nombre del establecimiento)

 Hospital nacional:___________________________________________________________________
 Hospital provincial: _________________________________________________________________
 Hospital de distrito: _________________________________________________________________
 Hospital de distrito: _________________________________________________________________
 Otros, especifique: __________________________________________________________________


3. Código identificativo del establecimiento en el estudio
4. Entrevistado

 Paciente o  Cuidador de este paciente

5. Fecha de cumplimentación

/ / 

6. Fecha de ingreso

/ / 

Fecha de alta/derivación

(Mes)

(Mes)

(Día)

(Día)

(Año)

(Año)

/ / 
(Mes)

(Día)

(Año)

Información del paciente
7. Id. del paciente en el estudio



8. Nº identificativo del paciente
en la historia clínica



9. Fecha de nacimiento

/ /

10. Sexo del paciente

 Hombre  Mujer  No consta

11. Fecha del consentimiento informado

/ /

(Mes)

(Mes)

(Día)

(Día)

(Año)

 No consta/se desconoce

(Año)

Información del cuidador
12. Relación con el paciente

 Madre

 Padre

 Hermana

 Hermano

 Abuelo

 Abuela

 Amigo/a

 Otro familiar: __________________________________________________________

 Otra persona (especifique):_____________________________________________________________
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Modelo de formulario de recolección de datos 10: Cuestionario para el paciente o el cuidador sobre los gastos de bolsillo

Información sobre el transporte del paciente
13. ¿Cuánto se tardó en llegar desde la casa del paciente (comprende la duración del viaje y las esperas
hasta la llegada del transporte, si corresponde)?
Minutos   Horas  

 Se desconoce

14. ¿Qué medio de transporte utilizó el paciente para acudir a este hospital o dispensario?
Si se han utilizado varios medios de transporte para este viaje, marque solo el que se empleó para
cubrir la distancia más larga.











Automóvil
Bicicleta
Taxi
Embarcación

Autobús/tren
Motocicleta
A pie
Ambulancia

 Otro, especifique:_________________________________________________________________
15. Si el paciente pagó el transporte al hospital o al dispensario, ¿cuánto pagó?
______________________ (escriba 0 si no se hizo ningún pago)
16. ¿Cuántos viajes ha hecho el paciente para acudir a este establecimiento?

  (Número total de viajes de ida y vuelta)
Ejemplos: 3 familiares han acudido una vez [n = 3 viajes]
Un familiar ha acudido tres veces [n = 3 viajes]. Escriba 0 si no ha acudido nunca.
Información sobre el transporte del cuidador
17. ¿Qué medio de transporte utilizó el cuidador para traer al paciente a este hospital o dispensario?
Si se han utilizado varios medios de transporte para este viaje, marque solo el que se empleó para
cubrir la distancia más larga






Automóvil
Bicicleta
Taxi
Embarcación






Autobús/tren
Motocicleta
A pie
Otro, especifique:_____________________________________

18. Si el cuidador pagó por el transporte, ¿cuánto pagó por acudir a este establecimiento de atención de
salud? (Ida y vuelta, una persona) __________
(Escriba 0 si no se hizo ningún pago y 999 si no sabe).
Si utilizó varios medios de transporte, elija el que empleó con más frecuencia.
19. ¿Cuántos viajes hicieron el cuidador o los miembros del hogar para visitar al paciente?

  (Número total de viajes de ida y vuelta)
Ejemplos: 3 familiares han acudido una vez [n = 3 viajes]
Un familiar ha acudido tres veces [n = 3 viajes]. Escriba 0 si no hubo visitas.
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20. Costos del tratamiento; antes de acudir a este establecimiento, ¿acudió a alguno de los siguientes?
¿Cuánto le costaron los medicamentos, las pruebas, las consultas y otros costos financieros?
(El cuidador deberá citar todos los establecimientos a los que han acudido; pregunte luego los costos
de cada partida en cada establecimiento al que han acudido, uno por uno.)
Gasto/
establecimiento

Hospital
privado

Consultor
io privado

Consultor
io público

Curandero
tradicional

Farmacia

Amigo/a

Tienda

Otro

Medicamentos
Pruebas
diagnósticas
Consultas
Otros costos
financieros
Costos totales

21. ¿Cuánto pagó realmente la familia en concepto de: medicamentos, pruebas, consultas y otros cargos
por esta visita ambulatoria u hospitalización? Y, si pagó menos de lo que hubiera debido, ¿cuánto
debería haber pagado?
Partida

Medicamentos

Pruebas

Consultas

Otros cargos

Total

Costo
(escriba 0 si no se pagó
nada y 999 si no sabe)
¿Cuánto debería haber
pagado?

22.1. ¿Está el paciente perdiendo ingresos por estar aquí hoy?

 Sí

 No

Si no estuvieran aquí hoy, ¿qué estaría haciendo el paciente?
(Se permiten varias respuestas)

 Nada
 Cuidar de mis hijos
 Otra cosa (especifique)

 Tareas domésticas
 Trabajar (especifique)
 No sabe

22.2. ¿Está perdiendo ingresos el cuidador por estar aquí hoy?

 Sí

 No

Si no estuvieran aquí hoy, ¿qué estaría haciendo el cuidador? (Se permiten varias respuestas)

 Nada
 Cuidar de mis hijos
 Otra cosa (especifique)

 Tareas domésticas
 Trabajar (especifique)
 No sabe

23.1. ¿Cuántos días u horas ha perdido por estar enfermo en lugar de trabajar? _____________
Y ¿Cuántos ingresos ha perdido por estar enfermo en lugar de trabajar?
(Escriba 0 si ninguno y 999 si no sabe)
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_____________
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23.2. ¿Cuántos días u horas han perdido los cuidadores por haberse ocupado
del paciente en lugar de trabajar?
_____________
Y ¿Cuántos ingresos han perdido los cuidadores por haberse ocupado
del paciente en lugar de trabajar?

_____________

(Escriba 0 si ninguno y 999 si no sabe)
Финансирование расходов на лечение и транспорт
24. ¿La enfermedad ha afectado a la economía familiar?

 Sí  No

25. ¿De dónde procedía el dinero para pagar estos gastos? (Se permiten varias respuestas)






 Uso de ahorros
 Venta de activos

Reducción de otros gastos
Préstamo
Solicitud de donativos a amigos y familiares

Otros, especifique __________________________________________________________________

26. ¿En total, cuántas personas hay en su hogar?
Primero indique el número total de adultos y niños [es decir, menores de 18 años].
Luego escriba el número en cada grupo de edad.
___________ Adultos

___________ Niños

___________ 18–28 años

___________ 0–5 años

___________ 29–38 años

___________ 6–10 años

___________ 39–48 años

___________ 11–17 años

___________ 49 años o más
27. ¿Cuáles son los gastos totales del hogar en el que vive el paciente?
Partida/importe

Por mes

Alimentación
Educación
Alquiler
Artículos para el hogar
Atención médica/salud
Total
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Tipo de
atención

Duración de
la estancia
(cuando
corresponda)
Edad del
paciente

Costo del
transporte
(1)

Costo de los Costo de las
medicament
pruebas
os
diagnósticas

Participación
de los
usuarios en
los gastos

Costos
médicos
totales
(2)
Tiempo
perdido
(minutos)

Costos
indirectos
(3)

Costos
totales
(= 1+2+3)

Nota: Se pueden añadir más variables correspondientes al tipo de establecimiento y a las características del paciente para explicar las posibles
desviaciones

Nº id. del
paciente

Nombre del hospital __________________________________________________________________________________________________

Modelo
Resumende
delos
losgastos
gastos
bolsillo
y los
costos
indirectos
Modelode
deformulario
formulariode
derecolección
recolección de
de datos
datos 11:
11: Resumen
dede
bolsillo
y los
costos
indirectos

Ejemplo: Carta dirigida al profesional sanitario para solicitar su participación en un estudio
sobre los costos directos médicos de la atención hospitalaria/ambulatoria de los pacientes
Ejemplo: Carta dirigida al profesional sanitario para solicitar su participación en un estudio
con gripe estacional

sobre los costos directos médicos de la atención hospitalaria/ambulatoria de los pacientes
con gripe estacional

Fecha: / / 

Estimado Dr. _________________________________ ,

El/La [nombre de la institución que coordina el estudio] está llevando a cabo un estudio para determinar
los costos del tratamiento de los pacientes con gripe estacional. Usted ha tratado a pacientes con esta
enfermedad recientemente. Uno de los componentes de los costos de este tratamiento es el
correspondiente a [la atención hospitalaria o ambulatoria]. Por favor, responda a las preguntas del breve y
conciso cuestionario adjunto. Si dispone de historias clínicas completas, desearíamos que se nos
permitiera extraer datos de <indique aquí la cifra> pacientes con gripe estacional.
Muchas gracias por su colaboración. Recibirá un resumen de los resultados una vez finalizado el estudio.
Atentamente,
[Nombre]
Investigador principal
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WHO global epidemiological surveillance standards for influenza
Disponible en: http://www.who.int/influenza/resources/documents/WHO_Epidemiological_Influenza_Surveillance_Standards_2014.pdf

•

Guidelines for estimating the economic burden of diarrhoeal disease, with focus on assessing the costs of rotavirus diarrhoea
Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/69137/1/WHO_IVB_05.10.pdf

•

Cost effectiveness and strategic planning (WHO-CHOICE): quantities and unit prices
(cost inputs)
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Disponible en: http://whqlibdoc.who.int/publications/2000/9241545283.pdf
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•
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•
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Libro de texto

•

Drummond MF, Sculpher MJ, Torrance GW, O'Brien BJ, Stoddart GL. Methods for the economic evaluation of health care programmes. Second edition. New York: Oxford University
Press; 1997.
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