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Estudios de costo de enfermedad

Segel JE. Cost of illness studies: a primer. Research Triangle
Institute International (RTI)- UNC Center of Excellence in Health

Promotion Economics; 2006. URL disponible en: http://www.rti.org

Según las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
para el 2030 las enfermedades mentales representarán una de las cargas
económicas más importantes para los sistemas de salud, en especial para
países en desarrollo. Por esto es importante saber interpretar adecuada-
mente estudios de costos de enfermedad, ya que tienen entre sus funcio-
nes estimar la carga económica de una enfermedad específica o varias de
ellas, calculando la cantidad aproximada, en términos económicos, de
cuánto dinero teóricamente se podría salvar o ganar si la enfermedad no
existiera. Hoy en día, en un mundo manejado por gigantes capitalistas,
este tipo de estudios ayuda a establecer nuevas políticas de salud, depen-
diendo del impacto de la enfermedad en estudio. Con esto se reorientarían
de una manera más efectiva los recursos de cada país en cuestión salud.

El documento señala cómo se realizan este tipo de estudios explican-
do de manera clara y concisa sus aspectos técnicos �de gran utilidad a la
hora de entrar a leer con criterio estos estudios�. Así mismo, explica las
variables que se miden, como los costos directos, que son todos los gastos
(médicos y no médicos) que se generan por causa directa de la enferme-
dad, y los costos indirectos, que son todas las cifras estimadas de cuánto
se pierde en términos de productividad por esta enfermedad. Además,
este texto, aparte de que menciona las perspectivas que pueden manejar
estos estudios, destaca la perspectiva social, que mide la totalidad de los
costos y da una visión más global de la verdadera carga de la enfermedad.

También se mencionan los tipos de abordaje en la recolección de datos
para estos estudios, los cuales pueden ser basados en forma de incidencia
o como estudios de prevalencias, cada uno con ventajas y desventajas, en
las que se resaltan el tiempo y costo del método de recolección. El artículo
también diferencia las formas de análisis por medio de las cuales pueden
ser abordados este tipo de estudios y cómo se pueden implementar estrate-
gias para hacer el estudio mucho más fidedigno (análisis de sensibilidad).

Lo importante es tener en cuenta toda la información mencionada a la
hora de hacer una lectura crítica de artículos de esta índole, a fin de
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utilizarla con mucho más claridad. Para mayor información, este docu-
mento se encuentra junto con otros artículos relacionados con el tema en
la página web http://www.rti.org.
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