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Cualquier intervención farmacéutica con-
lleva siempre una utilización de recursos,
los cuales son absolutamente necesarios
para su implementación. Una primera
cuestión que se plantea es acerca de la
cuantificación de aquellos. Sin embargo,
la respuesta no debería indicar si son mu-
chos o pocos, sino si su utilización ha
sido eficiente o no. Porque, y lo repetire-
mos a lo largo de todo el artículo, nuestro
foco de atención deberá siempre situarse
en los resultados obtenidos. De esta forma,
si la relación entre estos resultados y los
recursos invertidos es adecuada, nuestra
intervención habrá sido eficiente y, por
lo tanto, el uso de los recursos también
lo habrá sido, independientemente de si
pueden parecer elevados o no.

Pero, ¿qué clase de recursos se tendrá
en cuenta a la hora de evaluar una in-
tervención?, ¿cómo se pueden valorar?
Si se aplican los precios para cuantificar
los gastos, ¿cómo se valorará lo que no
tiene un precio de mercado? A lo largo
del artículo, trataremos de dar respuesta
a estas preguntas, de forma que el far-
macéutico comunitario pueda ir cono-
ciendo progresivamente cómo llevar a
cabo la evaluación económica de una
intervención farmacéutica.
Las Autoridades Sanitarias de todos los
países están muy preocupadas por la

cuantía de los costes necesarios para res-
tablecer y mantener la salud de la po-
blación mediante el cuidado ofrecido por
los sistemas de salud correspondientes.
Nuestras autoridades en la materia dis-
ponen de los datos del gasto farmacéu-
tico a través de receta oficial del Sistema
Nacional de Salud, que el pasado año
sobrepasó ligeramente los doce mil mi-
llones de euros1. Igualmente disponen
de los correspondientes al gasto sanitario
público, dentro del cual se halla encla-
vado el farmacéutico. Así, según el úl-
timo informe del Sistema Nacional de
Salud2, éste asciende a casi sesenta y
cuatro mil millones de euros (el 6,1%
del PIB). Existe entonces una gran dife-
rencia entre ambos, que se corresponden
con otras diferentes partidas de gasto
precisas para restablecer y mantener la
salud (Tabla 1). Es decir, además del gasto
más ampliamente conocido y controlado
(el farmacéutico) hay otros gastos que
superan en más de tres veces a aquél. 
Una primera consecuencia que extrae-
mos es que cualquier intervención far-
macéutica utilizará unos determinados
recursos, farmacológicos o no, pero po-
drá modificar (aumentando o disminu-
yendo) la utilización de otros, de modo
que, en el terreno estrictamente econó-
mico, dicha intervención podría generar
–o no- un ahorro de los recursos al sis-
tema sanitario (basado en la mejora de
los resultados de salud), lo que le pro-
porcionaría un gran valor añadido.

INTRODUCCIÓN   INTRODUCCIÓN

La evaluación económica de las tecno-
logías sanitarias, como cualquier inter-
vención farmacéutica, precisa identificar
con el mayor detalle posible todos los
recursos utilizados en la implementación
de la misma. El primer aspecto que se
tendrá en cuenta es la perspectiva desde
la que se realiza el análisis. Obviamente,
la perspectiva está en función del obje-
tivo (y audiencia) del estudio. Aunque la
perspectiva de la sociedad es la más ade-
cuada porque contemplaría todos los cos-
tes –pues la sociedad hace frente de
forma directa o indirecta a todos los re-
cursos-, no suele ser la más empleada.
Una opción alternativa sería la del agente
financiador del sistema de salud, que
suele ser el organismo más interesado en
estos estudios.
Asimismo, se precisa definir un periodo de
tiempo lo suficientemente extenso para que
cubra la utilización de todos los recursos
empleados, así como que se puedan obser-
var todos los beneficios asociados, pero, a
su vez, lo suficientemente corto para que
el desarrollo del estudio sea asequible.
Los costes que se analizarán son princi-
palmente los asociados al sector sanitario
(casi todos incluidos en los antes denomi-
nados costes directos) y al paciente y fa-
miliares (denominados clásicamente indi-
rectos). Entre los primeros, que son los
que se utilizan en todas las evaluaciones,
están las consultas médicas y farmacéuti-
cas, las pruebas de laboratorio y procedi-
mientos diagnósticos, las estancias hospi-
talarias de cualquier forma, los productos
necesarios para llevar a cabo el cuidado
del paciente, etc. Entre los segundos, aso-
ciados al paciente y familiares, se hallan
las pérdidas de productividad laboral, que
en muchas patologías adquieren una tras-
cendencia importantísima.
La metodología de costes exige una identi-
ficación inicial de todos aquellos que sean
relevantes para que, en función de un precio
unitario de cada recurso, se pueda estimar
el valor total de cada uno de ellos y, final-
mente, el valor del coste total asociado a la
intervención y al cuidado usual.
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Concepto % sobre el gasto sanitario

Servicios hospitalarios 54,0

Farmacia 19,8

Servicios primarios de salud 15,7

Gasto de capital 4,3

Servicios colectivos de salud 3,1

Traslados, prótesis y aparatos terapéuticos 1,8

Servicios de salud pública 1,4

TABLA 1 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO SANITARIO PÚBLICO EN ESPAÑA1
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En un capítulo introductorio3 se identifi-
caron los diferentes tipos de costes utili-
zados en la evaluación económica de las
tecnologías sanitarias (al sector sanitario
–fijos o variables-, al paciente y familia y
a otros sectores). No obstante, es muy ha-
bitual encontrar estudios que utilizan la
primera clasificación que se efectuó para
los costes4. Así, éstos se dividen, princi-
palmente, en directos e indirectos. Los di-
rectos se corresponden con los habitual-
mente utilizados de tipo sanitario
(consultas médicas, de enfermería, test de
laboratorio, pruebas de diagnóstico, es-
tancias hospitalarias, etc.), mientras que
los indirectos se refieren a la pérdida tem-
poral o definitiva del trabajo del paciente
y sus cuidadores, como consecuencia de
la patología. Finalmente, se describían los
denominados costes intangibles, asociados
con el dolor y el sufrimiento, si bien éstos
no son utilizados en la práctica.

Para comprender la aplicación práctica
de estos conceptos, se mostrará la forma
de su valoración. Consta de cuatro fases.
Pero previamente a su inicio, es preciso
definir la perspectiva desde la que se
realizará la evaluación. Ello definirá qué
costes deben ser incluidos y cuáles no.
La localización de los costes incluidos
en función de la perspectiva o agente
de referencia se efectúa fácilmente, des-
cribiendo los que serán pagados por di-
cho agente. Así, si ésta fuera la sociedad
(perspectiva social), se incluirían todos
los costes pues la sociedad afronta, di-
recta o indirectamente, cualquier recurso
utilizado; en el caso más habitual, la
perspectiva del sistema financiador del
sistema de salud, sólo aquéllos que
abona dicho agente serán incluidos. En
este caso, los tiempos de los profesio-
nales (pagados por el sistema), las prue-
bas analíticas y diagnósticas o los in-
gresos en hospital, entre otros, serán
incluidos mientras que los transportes,
los tiempos de desplazamiento o las au-
sencias al trabajo de los pacientes serán
excluidos desde dicha perspectiva.
En la primera fase de valoración de cos-
tes se identificarán todos los recursos
que se utilicen y que se hallen bajo los
criterios de inclusión en base a la pers-
pectiva utilizada. En una segunda fase,
se cuantifica la utilización de cada uno
de ellos. En la tercera, se describen los

precios unitarios para que, finalmente,
en una cuarta, se estime el coste total
de cada recurso utilizado, así como el
coste global de la intervención.
Si el tiempo de seguimiento de los pa-
cientes –denominado horizonte temporal
del estudio- fuera superior a un año, sería
preciso ajustar los costes a lo que se llama
valor actual neto. Esto se debe a que, por
motivos de preferencia temporal, se pre-
fiere aplazar los pagos en el tiempo, así
como adelantar los cobros, de manera
que un recurso que se utilice, después de
un año, presentaría un menor valor actual
de su coste. Su cálculo es sencillo: el valor
actual neto de un recurso que será utili-
zado dentro de un año y cuyo coste en-
tonces será de 100 euros se calcula apli-
cando una tasa de descuento (actualmente
del 3%), lo que ofrece un valor de 97,09
euros [Co = Ct / (1+r)t = 100 / (1+0,03)1,
siendo Ct el coste a tiempo t y r, la tasa
de descuento anual]. 

Cuando un paciente, como consecuencia
de su patología, no puede acudir a su
puesto de trabajo, se produce un con-
sumo de recursos –debido a la reducción
de la productividad laboral- que es pre-
ciso cuantificar. En ocasiones, el coste
global de estos recursos, denominados
costes indirectos, puede ser tan impor-
tante o más que el de los costes directos.
Por ejemplo, en el caso de los trastornos
mentales, este componente es el de ma-
yor relevancia. Concretamente en la de-
presión, los costes indirectos suponen el
71% del coste total5, de lo que se deduce
la enorme trascendencia económica –y
por ende, el gran valor añadido- que
una intervención farmacéutica, cuyo ob-
jetivo fuera el de aumentar el cumpli-
miento terapéutico en estos pacientes,
podría tener en los resultados de salud
obtenidos, no sólo de tipo clínico (mejo-
ría de la sintomatología) y humanístico
(aumento de la calidad de vida), sino
también de tipo económico (reducción
de costes indirectos y también directos)6.

La valoración de los costes indirectos se
efectúa mediante varios métodos. Ahora
bien, el denominado método del capital
humano7 es ampliamente utilizado. Su
utilización valora la actividad laboral no
desarrollada por el paciente debido a su

VALORACIÓN   DE COSTES INDIRECTOS

VALORACIÓN   DE COSTES DIRECTOSLa diferencia entre los dos valores halla-
dos mostrará el resultado fundamental:
en qué medida afecta al coste la imple-
mentación de una intervención farmacéu-
tica. Es imprescindible, eso sí, un cuida-
doso análisis de la incertidumbre asociada
a los parámetros.

Continúa �

The economic evaluation of health tech-
nologies, like any pharmaceutical inter-
vention, requires identifying all the re-
sources used in its implementation in the
greatest detail possible. The first aspect
to be taken into account is the perspective
from which the analysis will be made.
Obviously, the perspective depends on the
target (and audience) of the study. Al-
though society’s perspective is the most
suitable one —because it would contem-
plate all the costs, as society deals directly
or indirectly with all the resources— it is
not that which is usually used. An alter-
native option would be that of the agent
that finances the health system, which is
usually the organisation with most inte-
rest in these studies.
In the same way, a period of time needs to
be defined which is sufficiently long to co-
ver the use of all the resources employed,
as well as being able to observe all the as-
sociated benefits. However, at the same
time, it must be short enough so that the
development of the study is affordable.
The costs which will be analysed are
mainly those associated to the health
sector (almost all of them included in
what used to be known as direct costs)
and to the patient and family members
(traditionally known as indirect costs).
The former, which are those that are used
in all the evaluations, include the medi-
cal and pharmaceutical consultations,
the laboratory tests and diagnostic pro-
cedures, hospital stays of any kind, the
products required to care for the patient,
etc. The latter, associated to the patient
and the family members, include the loss
of labour productivity, which in a lot of
pathologies takes on an extremely im-
portant transcendence.
The cost methodology requires an initial
identification of all the costs that are
relevant so that, depending on the uni-
tary price of each resource, the total va-
lue of each of them can be calculated
and, finally, the value of the total cost
associated to the intervention and to
usual care.
The difference between the two values
found will show the fundamental results:
to what extent the implementation of a
pharmaceutical intervention affects the
cost. A detailed analysis of the uncertainty
associated to the parameters is essential.

ABSTRACT
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patología. Para la estimación de este tipo
de coste, dicha pérdida se transforma en
unidades monetarias en base al tiempo
laboral perdido, mediante la aplicación
de la ganancia media bruta por trabajador.
De este modo, cada hora de ausencia al
trabajo implica una pérdida de producción
igual al salario asociado al mismo período
de tiempo. Un buen ejemplo de su esti-
mación lo ofrecen López et al8 en pa-
cientes con diabetes mellitus. 

Bosmans et al9 observaron que los pa-
cientes en tratamiento antidepresivo
presentaban una adherencia reducida,
lo cual repercutía obviamente en un me-
nor control de la depresión. Por dicho
motivo llevaron a cabo una intervención
en el ámbito de la farmacia comunitaria
con el objetivo de mejorar la adherencia.
151 pacientes que presentaban por pri-
mera vez una prescripción de trata-
miento antidepresivo fueron asignados
aleatoriamente a dos grupos: de inter-
vención y de cuidado usual. La inter-
vención consistió en tres contactos di-
rectos con cada paciente, con un total
de 47 minutos (0,78 horas). El primero
fue una entrevista inicial de veinte mi-
nutos, en donde se le informaba acerca
del uso y manejo de los antidepresivos,
la importancia de su administración dia-
ria, el período de latencia de dos a cuatro
semanas y la necesidad imperiosa de
continuar el tratamiento, a pesar de que
se encuentren bien, no abandonando el
tratamiento; adicional mente, se les en-

tregó un vídeo y material escrito, en
donde se les instruía sobre su patología.
El segundo fue una entrevista de catorce
minutos de duración media, realizada a
las dos semanas de su inclusión y el
tercero fue a los tres meses y presentó
una duración media de trece minutos.
En estas entrevistas se indagó acerca
de los beneficios y efectos adversos de
sus tratamientos. En el grupo de control
sólo hubo un contacto inicial en donde
se instruyó al paciente como se hacía
habitualmente. El resultado primario de
este estudio fue la variación de la ad-
herencia; asimismo se evaluó la varia-
ción de la sintomatología mediante el
instrumento 13-ítem Hopkins Symptom
Checklist (SCL). Finalmente, el resultado
de la evaluación económica fue el coste
incremental por punto porcentual adi-
cional de adherencia o por punto de
mejora en la valoración del SCL, al im-
plementarse la intervención en vez del
cuidado farmacéutico usual.

Para la identificación de los recursos uti-
lizados se tuvo en cuenta que la perspec-
tiva del análisis fue la de la sociedad. Por
este motivo, se incluyeron tanto los costes
directos como los indirectos. Los primeros
incluyeron las consultas al médico, psi-
cólogo, trabajador social, psiquiatra, otros
especialistas y fisioterapeuta, así como a
terapias alternativas, y tratamientos far-
macológicos. Asimismo, se contabilizó el
tiempo dedicado por la farmacia al pro-
grama, y el vídeo que se entregó. Entre
los indirectos se incluyeron las horas de
ausencia al trabajo.
La información necesaria para cuantifi-
car el grado de utilización de los recursos

se efectuó mediante unos cuestionarios
en donde se preguntaba directamente a
los pacientes, así como se extrajo infor-
mación al respecto de los registros de
las farmacias intervinientes. De esta
forma, fue posible conocer la cuantía de
la utilización de cada recurso.
El siguiente paso fue establecer el precio
de cada recurso. En el estudio analizado,
ésta es una tarea sencilla pues lo toma-
ron de una relación oficial de costes de
su país para utilizar en las evaluaciones
económicas10. Sin embargo, desgracia-
damente en España no existe nada se-
mejante. Por dicho motivo, esta fase del
estudio exige un arduo trabajo de bús-
queda de datos o bien mediante el pago
de una suscripción a  una base de datos
de costes sanitarios de carácter privado11

(1.500 euros al año).
La valoración del coste por cada recurso
utilizado se realizó mediante el producto
del número de unidades de recurso por
su precio unitario. Finalmente, la esti-
mación del coste global del programa se
efectuó mediante el sumatorio de todos
los costes de recursos individuales. En
la Tabla 2 se describe con detalle cómo
se estimó el coste al sector sanitario.
Adicionalmente, el paciente tuvo que
abonar con sus propios fondos los cos-
tes asociados con otros tratamientos
alternativos que precisó y que no eran
cubiertos por el sistema de salud. Fi-
nalmente, se cuantificaron los costes
asociados a la pérdida de productividad
del paciente, en forma de días de tra-
bajo perdidos como consecuencia de
su patología (Tabla 3). Téngase en
cuenta, como se detallará más abajo,
que el número de días es el mayor de-

ESTIMACIÓNDEL COSTE DE UNA INTERVENCIÓN
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DEPRESIÓN
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PALABRAS CLAVE

Utilización Precio 
Unitario

Cuantificación

Recurso GI GC GI GC

En atención primaria:
- Consulta médica
- Consulta psicólogo
- Consulta Trabajador social
- Fisioterapeuta

3,6
3,1
0,5
0,4

3,0
3,4
0,2
0,8

18,42
70,0
46,97
19,89

314,8
66,3
217,0
23,5
7,9

318,6
55,3
238,0
9,4
16,0

En atención especializada:
- Consulta psiquiatra
- Consulta otros especialistas

0,1
0,1

0,3
0,0

45,32
45,32

9,1
4,5
4,5

13,6
13,6
0,0

Medicamentos: 344,0 326,0

Intervención:
- Tiempo farmacéutico (h)
- Vídeo

0,78
1

0,2
0

52,94
3,78

45,2
41,5
3.78

10,6
10,6
0,0

Total costes al sector sanitario: 713,1 668,8

GI: Grupo intervención
GC: Grupo control

TABLA 2 COSTES SANITARIOS AL SECTOR SANITARIO DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN (EN EUROS)9
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terminante del coste indirecto, así
como del coste total; el artículo origi-
nal ofrece datos acerca de la dispersión
de este valor, mediante la descripción
del valor medio y su desviación están-
dar: 28,7 días (DE: 56,8) en el grupo
de intervención y 22,9 días (DE: 45,5)
en el de control. Esto significa que
existirían variaciones posibles por en-
cima o por debajo del valor medio, las
cuales modificarían el resultado final
del coste total de cada grupo.
Una vez que se han tenido en cuenta to-
dos los costes relevantes y que éstos se
han analizado en un horizonte temporal
suficiente para tener en cuenta todas las
circunstancias importantes, se procede a
la estimación del coste total asociado al
grupo de intervención y al grupo de con-
trol. La diferencia entre ambos mostrará
si la intervención farmacéutica ahorra
costes, aumenta los costes o es neutral
en costes (Tabla 4).

En el caso que se desarrolla en este artí-
culo, que ha partido de un estudio que
evaluó los costes y resultados de un
grupo de intervención con 40 pacientes
y otro de control, con 48, la intervención
se asocia con un incremento de costes
de 314 euros. Pero, ¿podríamos inferir
que la intervención es más costosa que
la no intervención, porque aumenta el

coste en 314 euros por paciente? Defini-
tivamente no. Eso es lo que ha ocurrido
en la muestra analizada con 40 y 44
pacientes en cada grupo, pero si hubié-
ramos tomado otra muestra, también de
84 pacientes, los resultados muy proba-
blemente hubieran sido distintos, porque
existe una variabilidad interindividual.
No todas las personas reaccionan exac-
tamente igual. Ni en resultados clínicos
ni en uso de recursos. Con toda proba-
bilidad hubiera habido pacientes que
hubieran utilizado más recursos (en una
hipotética segunda muestra), al igual
que hubiera habido otros que lo hubie-
ran hecho en menor cuantía. Ello nos lo
confirma el dato de la desviación es-
tándar (DA) ofrecido anteriormente. Así,
finalmente, el estudio original indica
que la diferencia de costes totales es de
314 euros pero que su intervalo de con-
fianza al 95% (IC95) es -1.703 y +2.606
euros. Es decir, al estar los límites de
dicho intervalo por encima y por debajo
del cero, está indicando que habría pro-
babilidad de ser una diferencia positiva
(incrementa costes) como la habría de
ser negativa (ahorra costes). Es decir, la
diferencia de costes entre ambos grupos
no es estadísticamente significativa por
lo que no se podría nunca concluir que
dicha intervención es más costosa, ni
menos. El resultado tendría que expre-
sarse indicando que “la diferencia de los
costes medios totales del grupo de in-
tervención y de control no fue estadís-
ticamente significativa: 314 euros IC95:
1.1703; 2.606”.

En la evaluación económica de inter-
venciones sanitarias hay que analizar la
utilización de recursos, así como los re-
sultados obtenidos. Respecto de los re-
cursos, se deberán identificar todos y
cada uno de los costes relevantes en
función de la perspectiva utilizada, tanto
al sector sanitario como al paciente, y
durante un horizonte temporal que sea
capaz de captar todos los aspectos de
importancia. Finalmente, resulta impres-
cindible el análisis de la incertidumbre
de los resultados estimados para poder
inferir conclusiones válidas. FC

CONCLUSIONES   CONCLUSIONES

CUÁL ESLA DIFERENCIA REAL DE COSTES
ENTRE LOS GRUPOS DEL ESTUDIO

Utilización Precio 
Unitario

Cuantificación

Recurso GI GC GI GC

Tratamientos no financiados 10,2 42,5

Absentismo laboral (días) 28,7 22,9 88,88 2.551,0 2.249,0

Total costes al paciente 2.561,2 2.291,5

GI: Grupo intervención
GC: Grupo control

TABLA 3 COSTES SANITARIOS AL PACIENTE DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN (EN EUROS)9

Costes GI GC Diferencia

Costes al sector sanitario 713,1 668,8 44,3

Costes al paciente 2.561,2 2.291,5 269,7

TOTAL costes 3.274,3 2960,3 314,0

GI: Grupo intervención
GC: Grupo control

TABLA 4 COSTE TOTAL ASOCIADO A LA INTERVENCIÓN FARMACÉUTICA (EN EUROS)9
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