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¿Cuál fue la motivación para trabajar en el tema?

(Marcela Clark)



Estimar los costos directos e indirectos asociados a 
los accidentes de tránsito en Bahía Blanca

Costos tangibles

+ + +

Costos médico-hospitalarios Cuidadores Pérdida de ingresos



Costos directos sanitarios: fármacos, atención
médica, estudios complementarias, sillas de ruedas,
bastones, pañales.
Costos directos no sanitarios: transporte,
desplazamiento del paciente y familia, reformas
edilicias para adaptar el hogar a las necesidades del
paciente, cuidados informales, etc.

En los costos indirectos se consideran la pérdida de
producción del paciente y su familia por la ausencia
temporal a sus actividades o trabajos.

Son difíciles de medir o cuantificar monetariamente. Se
asocian a la pérdida de calidad de vida del paciente y
su familia (sufrimiento, ansiedad, pérdida de bienestar
general asociada al dolor, la depresión).
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¿Qué resultados tenemos para mostrarles?



Costos sociales de los pacientes atendidos en hospitales 
públicos por accidentes de tránsito

Estadísticas generales     
Condiciones socioeconómicas

Costos directos sanitarios
Costos directos no sanitarios

Costos indirectos

Costos no incluidos en el análisis



Metodología general



¿Cómo implementamos el estudio?
1- Entrevista socioeconómica (condiciones socioeconómicas)

2- Relevamiento de costos (directos sanitarios y no sanitarios)

3- WHODAS 2.0 (OMS), instrumento que permitió evaluar discapacidad al alta
a partir de las dimensiones:

– comprensión y comunicación

– capacidad para moverse en su entorno

– cuidado personal

– relación con otras personas

¿A quiénes? Pacientes que estuvieron internados por AT + de un día.

¿Cuándo? Entre 21/11/2014-21/5/2015 (6 meses y estimaciones anuales).

¿Dónde?
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Estadísticas generales

María Eugenia Elorza - María Virginia Pisani



Metodología

1. Se realizó un análisis de estadística descriptiva.

2. Las fuentes de información:

– La información pública del 911.

http://www.bahia.gob.ar/mapas/accidentes/

– Las entrevistas socioeconómicas realizadas por los 
alumnos de medicina del proyecto.



Accidentes de tránsito en Bahía Blanca 
(enero 2011 - diciembre 2015)

• En total se registraron 16.330 accidentes de tránsito (en promedio 272 por
mes).

• De este total, 56 fueron fatales (en promedio falleció una persona por mes).



Derivaciones de pacientes por AT a los hospitales públicos 
de Bahía Blanca

(enero 2011 - diciembre 2015)

• Se registraron en total 6838 derivaciones a instituciones de salud para la 
atención de los involucrados. 

• El 73 % de estas derivaciones fueron realizadas a instituciones públicas.

50 % del total de derivaciones 23 % del total de derivaciones 

57 derivaciones mensuales promedio 27 derivaciones mensuales promedio 

Municipal Penna



Año Mes Fallecidos
Atención en 

el Lugar

Hospital

Municipal

Hospital

Penna

Otras

derivaciones

2014 Noviembre* 0 12 21 10 9

2014 Diciembre 0 50 43 23 27

2015 Enero 0 38 34 20 15

2015 Febrero 2 24 50 27 23

2015 Marzo 0 46 66 17 28

2015 Abril 0 37 51 22 31

2015 Mayo* 2 26 37 15 20

Total 4 233 302 134 153

AT en Bahía Blanca: fallecidos, atendidos en el lugar y 
derivados a los hospitales 

(21 de noviembre 2014 – 21 de mayo 2015)

*Los datos corresponden a valores parciales del mes. 

• El 28 % de las personas que requirieron atención médica inmediatamente después
de un AT fueron atendidas en el lugar.

• El 53 % fueron derivados a alguno de los hospitales públicos y el 69 % de estas
derivaciones fueron recibidas en el Hospital Municipal.

http://www.bahia.gob.ar/mapas/accidentes/

http://www.bahia.gob.ar/mapas/accidentes/


¿Relevamos todos los pacientes ingresados a los hospitales 
públicos?

NO

Hay pacientes que llegaron a los hospitales públicos en forma 
particular, y otros fueron derivados de la Región Sanitaria I al hospital 

Penna.

¿Todos los pacientes de nuestro relevamiento fueron las 
personas derivadas a los hospitales públicos que registra el 911?

NO

Sólo aquellos que permanecieron más de un día internados.



¿Cómo estimamos la cantidad de pacientes derivados 
que no incluimos en el estudio?

134

302

436

7

5 27

12 354

245

109

Derivados (911) Particular Otras localidades Relevados Excluidos

Penna

Total

Municipal -

27 121

64

57



Mariel Ayala – Soledad Carozzi – Gisela González

Condiciones socioeconómicas



Metodología

1. Se realizó un análisis de estadística descriptiva.

2. Las fuentes de información fueron las entrevistas
socioeconómicas realizadas por los alumnos de medicina
del proyecto.



Porcentaje

Motocicleta 68.5*

Vehículo de cuatro ruedas 20.7

A pie 5.4

Bicicleta 5.4

Total 100

Medio de locomoción de la víctima

*Si bien otras estimaciones indican que cerca del 50% de los accidentes son 
protagonizados por automóviles, la mayoría de los pacientes que reciben 

servicios de internación por mas de 1 día, conducía una motocicleta al 
momento del accidente.



• La media de la edad de las 
personas accidentadas fue 
de 32 años, la mediana 30 
años y la moda 22 años.

• La mayoría de los pacientes 
formaba parte de la 
población económicamente 
activa.

Distribución de frecuencia de edad

Esta característica de la población se retoma cuando estimamos 
la pérdida de productividad laboral.



Porcentaje

Primario incompleto 6.1

Primario completo 30.6

Secundario incompleto 34.7

Secundario completo 17.3

Terciario incompleto 3.1

Terciario completo 3.1

Universitario incompleto 4.1

Universitario completo 1

Total 100

Nivel educativo del jefe de hogar de la víctima



Ingresos Porcentaje

$0 - $3000 21.1

$3000 - $5000 28.9

$5000 - $7000 31.6

$7000 - $10000 1.3

$10000 - $13000 9.2

$13000 - $16000 3.9

Más de $16000 3.9

Total 100

Nivel de ingresos de la víctima

La mayor carga de los 
accidentes de tránsito es 
soportada por individuos 
que ya se encuentran de 
por sí en una situación 
de vulnerabilidad en 
términos sociales y 

económicos



Costos directos sanitarios

María Eugenia Elorza – Nadia Ripari – Gabriela Torres



Metodología

Se registraron las prestaciones demandadas por cada paciente:

– traslado a la institución en ambulancia;

– días de internación según tipo de servicio (UTI, clínica y traumatología);

– estudios complementarios; medicamentos; determinaciones bioquímicas
y cirugías.

Se valorizaron los consumos según costo de 2015 a partir de:

– el costo de los días de internación por tipo de servicio;

– el costo de las cirugías;

– el costo de los estudios complementarios;

– el costo de traslado para los pacientes locales según el costo del traslado
urgente en ambulancia del 911 en Bahía Blanca y en el caso de los
pacientes derivados de otras localidades según el costo del kilometro útil
de ambulancia con médico.

Las fuentes de información fueron las propias entrevistas del proyecto, la
estimación de costos suministrada por el Hospital Municipal y el precio pagado
por los traslados en ambulancia por una Empresa de Medicina Prepaga de Bahía
Blanca.



Relación entre el costo directo sanitario y los días de 
internación

El 87 % de la variación en los costos directos sanitarios es 
explicada por la variación en los días de internación

Los gastos de servicios, 
mantenimiento edilicio, etc.

El costo del día de internación 
incluye: medicamentos, 

descartables, prácticas de 
diagnostico de baja 

complejidad (laboratorio, 
diagnostico por imágenes) y el 
costo del RRHH que participa 

en el proceso de atención. 

+



Utilización del recurso “cama” por los pacientes internados 

Tipo de Sala Cantidad de pacientes (%)

Solo UTI 12 (10 %)

Solo Traumatología 47 (39 %)

Solo Clínica 20 (17 %)

UTI-Clínica-Traumatología 3 (2 %)

Clínica-Traumatología 13 (11 %)

Clínica-UTI 23 (19 %)

UTI-Traumatología 3 (2 %)

En promedio estos pacientes permanecieron aproximadamente 13 días 
internados. 

La mayoría de los pacientes requieren cuidados únicamente de traumatología 
(39%). 



Concepto de costos Semestre Anual

Días de Internación 5.890.300 11.780.600

Estudios complementarios 252.970 505.940

Cirugías 913.648 1.827.296

Traslado sanitario 191.788 383.575

Sub Total 7.248.706 14.497.411

Internaciones menores*

Escenario Optimista 451.350 902.700

Escenario Pesimista 787.650 1.575.300
Total Escenario Optimista 7.700.056 15.400.112

Total Escenario Pesimista 8.036.356 16.072.712

Costos directos sanitarios de internación por AT en 
hospitales públicos de Bahía Blanca

* Representa el costo sanitario directo de los 354 individuos que fueron derivados a las
instituciones públicas en ambulancia y no se incluyeron en el estudio. Incluye el costo del
traslado en ambulancia y 25% del costo de un día de internación en sala común (Escenario
Optimista) o 75% de dicho costo (Escenario Pesimista).



Costo directo sanitario promedio por componente * 
(21 de noviembre 2014 – 21 de mayo 2015) 
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*No incluye las derivaciones de pacientes que no permanecieron internados.

En promedio. el 
costo directo 

sanitario 
asociado al 
proceso de 

atención 
hospitalario de 
los involucrados 
en un AT fue de 

$ 59.907.



Diferencias en el costo directo sanitario promedio por 
hospital
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Los costos sanitarios 
directos fueron en 

promedio mayores en los 
pacientes internados en el 

Hospital Penna, alcanzando 
los $ 79.817,08. 
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totales en promedio fueron 

mayores en los pacientes 
internados en el Hospital 

Penna. 



Diferencias en el costo directo sanitario promedio según 
medio de locomoción

El medio de locomoción que registra el mayor costo directo sanitario
promedio fue el auto sin cinturón ($104.384,29 por paciente) pese a no ser
el medio mas frecuente (12 %).
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Composición del costo directo sanitario anual* 

Días de 
Internación

81%

Estudios
Comple-

mentarios
3%

Cirugías
13%

Traslado 
sanitario

3%

*No incluye las derivaciones de pacientes que no permanecieron internados + de 1 día.

El costo de los días 
de internación es 

el componente 
más importante 
(81 %) del costo 
directo sanitario 
total del 2015.



Costos directos no sanitarios

Milva Geri



¿Qué costos se consideraron?

• El costo de traslado de los pacientes que llegaron al hospital 
por sus propios medios y el costo de traslado de los familiares 
o amigos que acudieron a visitarlos o recibir el parte médico.

• El costo del hospedaje de los familiares de pacientes que 
vinieron derivados de la zona

• El costo del tiempo perdido por los familiares o amigos que 
sacrificaron horas de trabajo u ocio  para el cuidado de estos 
pacientes. 



Metodología

Para la estimación de los costos directos no sanitarios por internación se
asumió:

1- Cada paciente requirió 24 horas de cuidado informal por cada día de
internación en clínica. guardia o traumatología y 2 horas de cuidado informal
por cada día de internación en UTI.

2- El costo de oportunidad del tiempo que sus familiares o amigos destinaron al
cuidado del paciente se aproximó a los honorarios del personal de asistencia y
cuidado de personas para enero de 2015* ($40).

3- Para la familia de los pacientes de Bahía Blanca se asumió al menos $20 de
costo para los viajes en colectivo urbano para asistir al parte diario.

4- Para la familia de los pacientes de la zona se asumió el costo de $200 diarios
por el pago de una pensión para al menos un familiar.

Las fuentes de información fueron las propias entrevistas del proyecto y la *Res.
1062/2014 del MTEySS (10/2014).



Costos directos no sanitarios de la internación por AT 
en hospitales públicos de Bahía Blanca

(¹) 12 pacientes llegaron  a los hospitales de forma particular ($100)

(²) Los familiares de 94 pacientes efectuaron dos viajes por día en ómnibus ($20)

(³) Los familiares de 27 pacientes se alojaron en una residencia ($200)

En (2) y (3) se asumieron 13 días promedio de internación

Concepto de costos Semestral Anual

Traslado particular ¹ 1.200 2.400

Traslado familiares² 24.440 48.880

Hospedaje familiares³ 70.200 140.400

Cuidado informal 1.024.640 2.049.280

Total 1.120.480 2.240.960

Promedio 9.260



Costos indirectos relacionados con la pérdida 
de productividad laboral

Mariano Davi - Luis Torrego - Brenda Allendorff



Metodología 



Para estimar los costos indirectos (pérdida de productividad laboral) se realizaron
los siguientes pasos:

1- Se estimó el valor actual la pérdida de ingresos aplicando el Método del Capital
Humano mediante dos flujos de ingresos (diapositiva 41):

- Un flujo durante el tiempo que el paciente no trabaja.

- Otro flujo durante el tiempo que trabaja con capacidades reducidas.

2- Luego de una revisión de metodologías para la estimación de la discapacidad
se seleccionó el WHODAS (diapositivas 42).

3- La estimación del tiempo que cada paciente no trabajó (o lo hizo con menores
capacidades) la realizó el Lic. Klgo. Luis Torrego Alonso (diapositiva 45).

4- Para imputarle salarios a las personas ocupadas se promedió la variable (monto
de ingreso de la ocupación principal) percibido en ese mes. Para imputarle un
salario a las personas desocupadas se promedió nuevamente dicha variable en
base a las variables: sexo, edad, máximo nivel educativo (diapositivas 49).



Capital Humano

La pérdida de productividad laboral 
se calcula como el valor actual de los 
flujos de ingresos futuros perdidos 

por morbi-mortalidad.

Costo de Fricción

La pérdida de productividad 
viene dada por el costo que 
se genera al reemplazar un 

trabajador.

1- Métodos para estimar la pérdida de productividad 
laboral

Ventajas
Fácil de aplicar

Calcula la pérdida potencial de la economía

Desventajas
Tiende a sobreestimar la pérdida

Valora la vida en términos de producción



2- Revisión de metodologías para la estimación de la 
discapacidad

La Escala Abreviada de Lesiones 2008 (Abbreviated
Injury Scale) de Association for the Advancement of
Automotive Medicine es la clasificación más utilizada
a nivel internacional para el estudio de los accidentes
de tránsito.

No resulta útil a nuestra investigación ya que solo evalúa la gravedad de 
las lesiones, no sirve para indicar pronóstico de supervivencia o 

discapacidad del lesionado.

Baremo AACS 2006 (versión 1.0) 

Listado de incapacidades profesionales Ley 24.557 
(Baremo Colegio de Médicos 1997)

Escala de valoración  de la discapacidad (Disability Rating Scale)

Mariela Reisving

Julieta Gallardo



• Instrumento de evaluación genérico para medir salud y discapacidad a nivel
poblacional y en la práctica clínica.

• Captura el nivel de funcionamiento con preguntas dirigidas al paciente o
familiar (6 dominios: función mental, movilidad, autocuidado, relacionarse
con otras personas, actividades de la vida diaria y participación en sociedad).

• Elevada congruencia interna (coef. α de Cronbach: 0,86), estructura factorial
estable, y fiabilidad elevada de las pruebas realizadas en dos ocasiones
(coeficiente de correlación intraclase: 0,98).

• Permite convertir la escala de evaluación simple (ninguna, leve, moderada,
severa y extrema) en una escala más compleja donde se recodifican las
respuestas de cada dominio generando un resultado en una escala de 0 a 100
(0 no discapacidad y 100 discapacidad completa) utilizando un logaritmo en
el cual se determina la puntuación y los distintos niveles de gravedad.

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE DISCAPACIDAD  2.0 
Versión de 36-preguntas, Administrada-proxy



Este instrumento de medición validado oficialmente como 
instrumento de la CIF (Clasificación internacional del 

funcionamiento, discapacidad y de la salud) es una medida 
fiable y aplicable a diferentes culturas, tanto en el ámbito 

clínico como en la población en general.

¿Por qué se seleccionó el WHODAS 2.0? 



Las estimaciones se consideraron a partir del diagnóstico al egreso y
según los tiempos:

– propuestos por los protocolos médicos de la Superintendencia
de Riesgos del Trabajo (SRT).

– de respuesta biológica de regeneración de tejido osteo - mio -
articular (según Ramos Vertiz / Stephen May).

– de rehabilitación basados en la experiencia clínica.

3- Estimación de los tiempos con pérdida de 
productividad laboral

Lic. Klgo. Director Kalpa Rehabilitación & Consultoría en Salud.
Esp. Auditoria - Esp. Ing. Gerencial 

Instructor Sumariante Colegio Profesional de Kinesiólogos de la Prov. de Bs As



Para lo cual se tuvieron en cuenta las siguientes resoluciones:

– Resolución 761/2013 “Protocolo para el Tratamiento de
las Lesiones Traumáticas de los Miembros Inferiores”

– Resolución 1528/2012 “Protocolo para el tratamiento de
Lesiones traumáticas de miembros superiores”

– Resolución Nº 696/2013 “Protocolo para el Tratamiento
de las Lesiones Traumáticas de la Columna Vertebral”
establecidas en el Anexo de esta resolución.

3- Estimación de los tiempos con pérdida de 
productividad laboral



¿Cómo se estimaron los tiempos y la pérdida de 
productividad?
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46
TEC 
(sin 

complicación)
Cocinero 0 % 0 % 0 % 0 % 2 0 % 0

2 TEC Lavadero 25 % 45 % 43.8 % 25 % 288 permanente 0

41 TEC Grave Albañil 100 % 100 % 100 % 100 % 540 permanente 0

39 Fx Tibial Soldador 0 % 70 % 37,5 % 15 % 3 5 % 1

33
Lx Acromio-
Clavicular

yesero 8,3 % 5 % 81,3 % 5 % 3 10 % 5



4- Método para la imputación de salarios

En el caso de los ocupados. se codificó su ocupación en base a la
CAES* adoptada por la EPH para luego asignarle el valor promedio de
la variable “ingreso por la ocupación principal” durante el cuarto
trimestre de 2014 y primer trimestre de 2015. multiplicado por el
tiempo sin asistir al trabajo estimado para cada paciente.

En el caso de los desocupados e inactivos (amas de casa. jubilados y
estudiantes). su tratamiento fue distinto en cada escenario. En los
escenarios más optimistas (desde el punto de vista económico) se les
imputó el ingreso promedio de un individuo de la misma edad, sexo y
nivel educativo.
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n

te ¿A qué se 
dedica? 

Profesión/ocupa
ción principal

¿A qué se dedica la 
empresa /sector en 

el que trabaja?

Se
xo

Ed
ad

Máximo nivel 
educativo 
alcanzado 

Salario 
Promedio

Meses 
Sin 

Trabajar

Pérdida de 
Productivida
d al retornar 

al trabajo

Meses 
trabajando 

con 
capacidades 

reducidas

1
Albañil Construcción

M 23
Primario 

Completo 4.891.45 3 0

2
empleado en 

Lavadero
Empleado 
Municipal M 41

Primario 
Completo 6.724.45 288 100% 0

3
Albañil Construcción

M 22
Secundario 
Incompleto 4.891.45 6 30% 516

4
Administrativo

Empleado estatal 
de Prefectura 

Nacional M 28

Secundario 
Completo

8.061.72 6 0

5
Electricista Electricidad

M 23
Secundario 
Incompleto 3.515.63 6 50% 6

6
Vendedor Tienda de ropa

M 25
Secundario 
Completo 6.776.31 7 50% 5

7
Portera Consorcio

F 28
Secundario 
Completo 4.540.52 6 0

A modo de ejemplo



Costos indirectos relacionados con la pérdida 
de productividad laboral



Donde:

es el Valor Futuro de Productividad Perdida de cada
paciente en los meses en que permanece sin trabajar,
considerando la tasa de aumento de la productividad.

es el salario imputado al paciente j al momento del
accidente.

es la tasa de aumento de la productividad.

es la cantidad de meses que el paciente permanece sin
trabajar.

 



Donde:

es el Valor Actual de la Pérdida de Productividad de cada
paciente j en los meses en que cada uno de ellos permanece sin
trabajar.

es la tasa de descuento social.

es el valor futuro del total de productividad laboral de
cada paciente j en los meses en que cada uno vuelve a su trabajo
con capacidad reducida.

es la cantidad de meses que el paciente j trabaja con
capacidad reducida.



Donde

es el Valor Actual de la Pérdida de Productividad Laboral de 
cada paciente j  en los meses en que cada uno trabaja con 
capacidades reducidas.

es el porcentaje de pérdida laboral de cada paciente j al retornar 
a su trabajo.

Donde:

es la Pérdida de Productividad Laboral en el momento inicial.



Pérdida de Productividad Laboral por Paciente en los distintos escenarios

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 Escenario 5 Escenario 6

Tasa de 
Descuento 

Social 
2,36% 2,36% 2,36% 2,36% 5% 5%

Tasa de 
Aumento de 
Productividad

2,50% 2,50% 2,50% 1% 2,50% 1%

Paciente 1 14.649,20 14.649,20 14.649,20 14.613,23 14.556,23 14.520,50

Paciente 2 1.511.445,35 1.511.445,35 1.511.445,35 1.250.232,03 820.306,07 678.537,88

Paciente 5 31.507,21 31.507,21 31.507,21 31.295,03 30.977,35 30.769,38

Paciente 6 64.074,60 64.074,60 64.074,60 63.636,65 62.954,18 62.524,83

Paciente 9 19.745,06 19.745,06 19.745,06 19.672,42 19.578,25 19.506,33

Paciente 10 19.691,50 19.691,50 19.691,50 19.619,06 19.525,15 19.453,42

A modo de ejemplo



Escenario Totales ($) Promedio simple ($) Promedio ($>0) ($)

Escenario 1 32.555.076 269.050 525.082

Escenario 2 34.835.253 287.895 464.470

Escenario 3 18.474.666 152.683 152.683

Escenario 4 14.368.419 118.747

Escenario 5 8.326.548 68.814

Escenario 6 6 745 059 55.744

Costo anuales y promedio por pérdida de productividad 
laboral asociada a los AT bajo distintos escenarios



Participación de las defunciones en la pérdida de 
productividad laboral



Costos directos e indirectos de los pacientes 
internados en los hospitales públicos por 

accidentes de tránsito en Bahía Blanca



CONCEPTO SEMESTRAL ANUAL (2015)

DIRECTOS SANITARIOS

Días de Internación 5.890.300 11.780.600

Estudios complementarios 252.970 505.940

Cirugías 913.648 1.827.296

Traslado sanitario 191.788 383.575

INTERNACIONES MENORES (< 1 DÍA)

Escenario Optimista 451.350 902.700

DIRECTOS NO SANITARIOS

Traslado  particular 1.200 2.400

Traslado familiares 24.440 48.880

Hospedaje familiares 70.200 140.400

Cuidado informal ² 1.024.640 2.049.280

INDIRECTOS

Escenario Optimista 3.372.530 6.745.059

TOTAL OPTIMISTA 12.193.065 24.386.130



CONCEPTO SEMESTRAL ANUAL (2015)
DIRECTOS SANITARIOS

Días de Internación 5.890.300 11.780.600
Estudios complementarios 252.970 505.940

Cirugías 913.648 1.827.296
Traslado sanitario 191.788 383.575

OTRAS INTERNACIONES MENORES (< 1 DÍA)
Escenario Pesimista 787.650 1.575.300

DIRECTOS NO SANITARIOS
Traslado  particular 1.200 2.400
Traslado familiares 24.440 48.880

Hospedaje familiares 70.200 140.400
Cuidado informal ² 1.024.640 2.049.280

INDIRECTOS
Escenario Pesimista 17.417.627 34.835.253

TOTAL PESIMISTA 26.574 .462 53.148.924



Composición del costo social anual de los AT en 
Bahía Blanca en el escenario pesimista 

DIRECTOS 

SANITARIOS

30%

DIRECTOS 
NO 

SANITARIOS

4%

INDIRECTOS

66%



CONCEPTO ANUAL (2017)
DIRECTOS SANITARIOS

Días de Internación 20.498.244
Estudios complementarios 880.336

Cirugías 3.179.495
Traslado sanitario 667.421

OTRAS INTERNACIONES MENORES (< 1 DÍA)
Escenario Optimista 1.570.698
Escenario Pesimista 2.741.022

DIRECTOS NO SANITARIOS
Traslado  particular 3.984
Traslado familiares 81.141

Hospedaje familiares 233.064
Cuidado informal ² 3.565.747

INDIRECTOS
Escenario Optimista 11.196.799
Escenario Pesimista 57.826.520
TOTAL OPTIMISTA 41.876.928
TOTAL PESIMISTA 89.676.973



Costos no incluidos en el estudio
Futuras incorporaciones al estudio

Del paciente y su familia

Luego del alta: fármacos, atención médica (rehabilitación,
cirugías, asistencia psicológica, sillas de ruedas, camas
ortopédicas), cuidados informales, reformas del hogar, tiempo
de espera y de viaje, costos de funeral.

De la sociedad en general

Los costos de reparación de: todos lo vehículos involucrados,
legales, roturas de viviendas y de la vía pública, administrativos
de las aseguradoras, servicio policial y agentes de tránsito,
remolque de vehículos.



¿Cuáles son los costos si incluimos otros 
pacientes accidentados que no ingresaron a los 

hospitales públicos?



Costos estimados para los accidentados 
excluidos del relevamiento 

Concepto Anuales (2015) Anuales (2017)

Costo ambulancia de 482 pacientes 
atendidos en el lugar

385.600 670.944

Costo directo sanitario de 346 pacientes 
derivados a otros hospitales

20.369.157 35.442.334

Costo directo no sanitario de 346 pacientes 
derivados a otros hospitales

3.003.280 4.985.445

Pérdida de productividad 9 fallecidos en el 
lugar del accidente (Escenario OPTIMISTA)

3.538.995 5.874.731 

TOTAL 27.297.032 46.973.454



Escenario % Presupuesto

Optimista 7%
Pesimista 16%

*Monto devengado por el Hospital Municipal en 2015 $337 028 309

¿Qué % del Presupuesto del Hospital Municipal (2015) representan todos 
los costos totales estimados?

¿A cuántos inspectores de tránsito equivale el costo directo sanitario?

Salario bruto inspector de tránsito 
2015 ($8202+$1640) x 13 meses

Salario bruto anual de 1 
inspector $127.946

Costo directo sanitario 2015 
$16.072.712

Equivale a 125 inspectores

Costo directo sanitario 14.497.411

Costo Internaciones menores 1.575.300

Total Escenario Pesimista 16.072.712



Sin la colaboración de los alumnos de Medicina 

que visitaron cada día  (durante 6 meses) los 

hospitales no hubiera sido posible cumplir el 

objetivo

Julieta Gallardo 

Mariela Reisvig 

Agustín Insausti

Magali López

Melisa Bossero 

Johanna Solange Aroca Martinelli 

Leonardo Cabrera 

Muchas gracias:



Revisión bibliográfica sistemática de 
evaluaciones económicas aplicadas a los 

psicotrópicos utilizados en el tratamiento de 
la Esquizofrenia en Argentina

González Gisela- Lago Fernando-
Moscoso Nebel



Esquizofrenia : Aspectos generales

La esquizofrenia se define como una enfermedad mental que involucra síntomas positivos relacionados con
excesos y síntomas negativos relacionados con carencias.

Presenta 3 fases:

 fase aguda
 fase de estabilización
 fase estable o de mantenimiento.

Las causas de este tipo de trastorno no son claras y tienen un carácter multifactorial: i) genéticas, ii)
ambientales, iii) disfunciones a nivel de los neurotransmisores, iv) perinatales, v) psicológicas y vi)
alteraciones cerebrales .

La esquizofrenia generalmente se inicia entre los 14 y los 25 años y las personas que la padecen viven entre
15 y 30 años menos que la población general.



Esquizofrenia : Aspectos generales

La esquizofrenia es considerada un trastorno mental grave que afecta a más de 21 millones de personas en
todo el mundo . En Argentina, alrededor de 400.000 personas padecen este tipo de trastorno .

Es una de las 10 enfermedades más costosas del mundo debido a:

 Recaídas
 Constantes hospitalizaciones
 Falta de adherencia a los tratamientos
 Gasto en psicofármacos

John Nash (1928-2015). Premio Nobel de Economía 
en 1994. Diagnosticado con Esquizofrenia paranoide 

en 1959.



Objetivos

El objetivo general del presente capítulo es realizar una revisión de los beneficios clínicos y económicos de la
prescripción de terapias psicotrópicas basadas en el Haloperidol y la Risperidona en pacientes adultos con
diagnóstico de esquizofrenia según los criterios del DSM-5.

Como objetivos específicos, se plantean:

Identificar las medicamentos mas comúnmente prescriptos para el tratamiento de cada etapa de la
enfermedad en Argentina.

Indagar respecto de las ventajas relativas de distintas terapias de administración de psicotrópicos, y en
particular i) entre tratamiento continuo vs. tratamiento intermitente (del episodio psicótico) y ii) versiones
inyectables de larga duración versus versiones vía oral de ingesta diaria.

Analizar los resultados de estudios de costo efectividad realizados en relación a los dos psicofármacos
más utilizados para el tratamiento de esta patología en Argentina, y en particular los que comparan ambos
medicamentos.

- Entrevistas a informantes clave

- Revisión Sistemática de Bibliografía

Metodología



Resultados Preliminares

Objetivo 1

Tratamiento farmacológico de la Esquizofrenia en Argentina:

Fase aguda o de crisis: 2-10 mg VO o IM12 de Haloperidol, en conjunto con 2 mg VO o IM de Lorazepam hasta
lograr la estabilización y la disminución de la agitación en el paciente.

Fase de estabilización o postcrisis: En Argentina esta fase no se contempla, por lo que se pasa de la fase
aguda a la fase de mantenimiento directamente.

Fase estable o de mantenimiento: Risperidona (en mayor proporción) o Haloperidol (en menor proporción).

Haloperidol Risperidona

Antipsicótico clásico o de primera generación Antipsicótico atípico o de segunda generación 

Acción antidopaminérgica Bloqueo simultáneo los receptores dopaminérgicos y 
serotoninérgicos

Administración oral, intramuscular o intravenosa Administración oral, intramuscular o intravenosa 



Resultados Preliminares

Objetivo  2

Tratamiento intermitente VS continuo

El tratamiento antipsicótico intermitente NO es tan efectivo como el continuo: si bien los costos se ven

reducidos para los pacientes al no consumir diariamente fármacos, se ven incrementados por otro lado por las
mayores tasas de hospitalización que sufren estos individuos.

Administración oral VS inyectable

El tratamiento con inyecciones de acción prolongada ha demostrado tener una mayor relación costo-
efectividad.



Resultados Preliminares

Objetivo  3

Autor Haloperidol Autor Risperidona

Cipriani, 
Rendell y 
Geddes, 
(2006) 

Provoca temblores y desórdenes del
movimiento .

Chee, Bin
Abidin, y 

Verma
(2016) 

Logra reducir en mayor medida los síntomas
negativos de la enfermedad además de ser mejor
tolerada por los pacientes.

Jenewein y 
Breitbart

(2015) 

Los síntomas extrapiramidales son más
frecuentes.

Tamrakar et 
al., (2006) 

Los pacientes tratados con Risperidona tienen
mejores resultados en términos de: i) puntuación
total de PANSS, ii) escala de síntomas negativos y
iii) escala general de psicopatología.

(Miyaji et. 
al., 2007). 

La incidencia de efectos adversos es de un
32.8% y la incidencia de muerte al año
siguiente del primer episodio de delirio es
del 45.9%.

(Miyaji et. 
al., 2007). 

La incidencia de efectos adversos es de un 6.5% y
la incidencia de muerte al año siguiente del
primer episodio de delirio es del 30.1%.

(Obradovic, 
Mrhar y Kos, 

2007). 

Menor costo a corto plazo. Hensen et. 
al., (2010) 

El tratamiento con este fármaco provoca una
mejora en los QUALYs junto con un ahorro de
costos a largo plazo.

(Furtado, 
Srihari y 
Kumar, 
2008). 

Menos efectivo a la hora de tratar
pacientes que además de esquizofrenia
presentan manía o depresión

Yang et. al., 
(2005) 

La RIAP es más costo-efectiva que el Haloperidol
suministrado en forma de inyecciones
intramusculares DEPOT



Conclusiones

✓ La instauración de un tratamiento precoz y el mantenimiento de la adherencia son factores decisivos para
mejorar el pronóstico de los pacientes con esquizofrenia

✓ El tratamiento intermitente suele fallar en la prevención de recaídas, debido a una protección irregular. Por
eso resulta más efectivo el tratamiento continuo y en particular la modalidad inyectable es la más
recomendada

✓ En la fase estable de este tipo de trastorno suele medicarse a los pacientes de Argentina con Haloperidol
(en menor proporción) o Risperidona (en mayor proporción).

✓ El Haloperidol es menos costoso que la Risperidona pero presenta una menor relación costo- efectividad.



Muchas gracias!

Cualquier consulta nos pueden escribir a:
flago@uns.edu.ar

gisela.gonzalez@uns.edu.ar
nmoscoso1@gmail.com

mailto:flago@uns.edu.ar
mailto:gisela.gonzalez@uns.edu.ar
mailto:nmoscoso1@gmail.com
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Planificación óptima de la accesibilidad a servicios de 
mamografía en RS I y optimización de redes de 

laboratorios clínicos 
Bioq. Vanesa Stefanazzi, Lic. José Passeri y Lic. Sebastián Esandi



• Ambas investigaciones y transferencias tecnológicas se realizaron a 
pedido y con la colaboración de la RS l y el Hospital Penna: 

– Mejorar la accesibilidad a la realización de mamografías.
– Optimizar el funcionamiento de la red de laboratorios clínicos de la RS l.
– Contribuir a la creación de espacios de trabajo interdisciplinario con

profesionales de la salud, economistas, ingenieros de procesos e
informáticos.

• Se presentan los avances y resultados de la herramientas transferidas
y en uso.

• Impacto en políticas sanitarias: posibles líneas de acción.

Motivaciones



• Población objetivo

✓ Mujeres entre 40 y 70 años: 85.765

✓ Año de estudio: 2016

✓ Mujeres sin cobertura médica: 23.755

✓ Necesidad: al menos una mamografía al año.

• Demanda efectiva

✓ Centros mamográficos de la RS l: 15 públicos y
23 privados.

✓ SITAM (mamógrafos públicos en 2016): 8210
(34 % de la necesidad)

✓ Distritos sin mamógrafos púbicos: Cnel. Pringles
y Carmen de Patagones

Red de mamógrafos (gRedMama)



Definiciones BI-RADS: “Breast Imagine – Reporting and Data System”

• BI – RADS 0: resultado insuficiente (se requiere una evaluación adicional con otro estudio, no es posible
determinar alguna patología).

• BI - RADS 1: resultado negativo a malignidad, sin ganglios o calcificaciones. 0% de posibilidades de cáncer.

• BI – RADS 2: resultado negativo a malignidad, pero con hallazgos benignos (ganglios intramamarios,
calcificaciones benignas, etc.). 0% de posibilidades de cáncer.

• BI – RADS 3: Resultado con probable benignidad, pero que requiere control a 6 meses. Puede presentar
nódulos circunscritos o algún grupo pequeño de calcificaciones puntiformes y redondeadas. 2.24% de
posibilidades de cáncer.

• BI – RADS 4: Resultado dudoso de malignidad. Requiere una confirmación histopatológica. Consta de 3
grados de acuerdo con su porcentaje de malignidad que van del 3 al 94%.

– A.- Baja sospecha de malignidad. 3 a 49%.

– B.- Sospecha intermedia de malignidad. 50 a 89%.

– C.- Sospecha moderada de malignidad. 90 a 94%.

• BI – RADS 5: Alta sospecha de malignidad. Requiere biopsia para confirmar diagnóstico. >95% de
posibilidades de malignidad.

• BI – RADS 6: Malignidad comprobada mediante biopsia.

gRedMama - Resultados de mamografías: BI – RADS 0 y mamógrafos 
analógicos



gRedMama - Resultados expresados en BI-RADS según partido



Se entiende por accesibilidad al conjunto de factores económicos, físicos , educacionales y culturales que 
facilitan o impiden el acceso ala realización de un determinado estudio.

gRedMama - Accesibilidad



Resultados (2016):

 Los mayores porcentajes de resultados con BI – RADS 0 se encuentran en mamógrafos analógicos.
 En promedio en la RS I: 27 % de los resultados tuvieron BI – RAD 0.
 Disminución demanda efectiva con la distancia al mamógrafo.

Conclusiones y posibles líneas de acción:

• Mejora tecnológica: remplazo mamógrafos analógicos por digitales.

• Capacitación: reforzar entrenamiento de los técnicos que realizan los estudios.

• Accesibilidad: (i) mamógrafo móvil. (ii) uso de combis para trasladar a las pacientes.

• Información: mejorar registro en sistema SITAM.

• Control post-estudios: realizar el seguimiento de pacientes con ciertos resultados para controlar el 
cumplimiento de protocolos médicos.

• Fortalecimiento relación con sistema científico-tecnológico: colaboración del Sistema de Atención de 
Salud con los ámbitos académicos e investigación desarrollo y transferencia tecnológica. Argentina 2020.

gRedMama - Resultados (2016) y Conclusiones



Red de laboratorios (gRedLab)



• A partir de los datos de producción (mayo 
de 2014 a mayo de 2015) y la aplicación:

gRedLab - Metodología y Resultados

Estudios

Demanda Producción

Patagones 128640 129054

Médanos 7689 6436

Punta 76939 76593

Chávez 21959 21386

Suárez 12800 10022

Stroeder 16520 16343

Algarrobo 1662 1338

Monte 35285 35079

Pringles 4480 3740

Darregueira 10398 9673

Villalonga 4707 3712

Luro 16328 15623

Dorrego 17568 16612

Tornquist 432 0

Pigüé 22743 22294

Patagones PENNA PRIVADO % derivación pública

Patagones 146 575 20,25%

Stroeder 177 100,00%

Villalonga 958 37 100,00%

Médanos 1253 100,00%

Algarrobo 324 100,00%

Luro 705 100,00%

Punta 346 100,00%

Monte 206 100,00%

Dorrego 251 705 26,26%

Chávez 573 100,00%

Pringles 243 497 32,84%

Tornquist 432 100,00%

Suárez 129 2649 4,64%

Darregueira 656 69 90,48%

Pigüé 449 0,00%



gRedLab - Resultados

Simulación
Costo Tercerizar determinaciones $ 338.050
Costo Transporte $ 83.320
Costo Estudios  (Producción Propia) $ 6.651.417
Penalidad Trabajo $ 0

Práctica Código Arancel ($) Cantidad Costo($) Acumulado($) % acumulado Penna
ANTICUERPOS ANTI TRASGLUTAMINASA IGA 2060 190 134 25460 25460 7.44% ✓

TIROXINA EFECTIVA (ETR) - T4 LIBRE 867 31 769 23839 49299 14.40% ✓

TIROTROFINA PLASMATICA  (TSH) 865 21 1060 22260 71559 20.90% ✓

HIV-1RNA CUANTITATIVO 34401 940 10 9400 80959 23.65% 

INSULINA POR RIA 543 362 23 8326 89285 26.08% ✓

HEPATITIS C ANTICUERPOS ANTI IGG 1095 123 57 7011 96296 28.13% ✓

ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA) 1000 58 119 6902 103198 30.14% ✓

HEMOGLOBINA GLICOSILADA 1070 55 124 6820 110018 32.13% ✓

VITAMINA D (1,25-DIHIDROXICALCIFEROL) 2992 473 11 5203 121245 35.41% ✓

TRANSGLUTAMINASA AC IGG 2061 190 27 5130 126375 36.91% 

TOXOPLASMOSIS IGM POR IFI 2903 42 121 5082 131457 38.40% ✓

ANTICUERPOS ANTINUCLEARES IF 56 55 89 4895 136352 39.83% ✓

HIV CARGA VIRAL 1105 940 5 4700 141052 41.20% 
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Resultados



gRedLab - Resultados
• Vademécum de practicas bioquímicas (RS I): 1094

✓ Practicas bioquímicas realizadas (2015): 661.408

✓ Derivaciones:  49 % (324.178) 

▪ Costo total : $ 7.072.787

▪ Costo de las derivaciones  a privados: $ 338.050 (el 10 % de éstas derivaciones representan el 50 % del 
costo de derivaciones a privados)

▪ Red optimizada: 

✓ Ahorro en derivaciones a privados: $ 202.195 (ahorro del 47 % de disminución)

✓ Ahorro en producción propia: $ 102.994 (ahorro el 1.5 %)

✓ Total de ahora: $ 305189 (4.3 %)

▪ Adquisición software Wienner Lab: módulo de conexión en línea del los resultados de los análisis. Costo: 
$ 80.000



gRedLab - Conclusiones

 Potencial de mejora en la gestión de la red de laboratorios de la RS I.

 Los ahorros obtenidos permiten adquirir nueva tecnologías (mejoras en el servicio a pacientes y
dentro del propio hospital Penna).

 Uso más eficiente de los recursos (insumos y humanos).

 Escalado de la aplicación a otras Regiones Sanitarias.


