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Assessment of costs of hospitalization in intensive care patients with
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The current growth in the cost of health care production need for
appropriate responses by policy-makers and health managers that run
them and it is necessary to identify the costs of production by studying
the monetary cost of inputs, functions and processes of production.
Materials and Methods. We included all patients diagnosed with AIDS
admitted at Intensive Care Unit (ICU) from June 2007 to June 2009.
And we evaluated the total cost of each hospitalization impacted like
disposable supplies, injectables, studies and expense of inpatient
bed/day.
Results. Entered a total of 18 patients (2.3% of total admitted ptes
ICU) who settled in 20 chances, dominated ptes of 26 to 39 years
(44%) and male (61%), average hospitalization time was 8 days, the
survival rate was 44%, there was a significant difference in the lack of
adherence to antiretroviral therapy in patients who died vs. those who
survived. The total cost of patients in this series was US$. 133.173. of
this total, the average hospitalization of AIDS patients was US$. 6.659.
and US$. 870. equivalent to US$/day. The largest expenditure
represents the cost of hospitalizations day/bed in ICU, US$. 816.
followed by the diagnostic studies and control.
Conclusion. The daily hospitalization cost of AIDS patients in ICU at
the IMT is US$. 870. The lack of adherence to antiretroviral therapy
prior to admission was shown as an important factor in mortality of
patients.
Key words: Cost, ICU, AIDS

Resumen

El crecimiento actual del costo en la producción de servicios de salud necesita
respuestas apropiadas por parte de los planificadores de las políticas de salud
y de los gerentes que las ejecutan y para ello es necesario identificar los costos
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de producción mediante el estudio del costo monetario de los insumos, de las
funciones y de los procesos de producción.
Materiales y Métodos. Se incluyeron todos los pacientes con diagnostico de
SIDA que ingreson en la UTI desde junio de 2007 a junio de 2009. Y se
evaluaron los gastos totales que repercutieron de cada internación como ser,
insumos descartables, inyectables, estudios realizados y el gasto de
internación cama/día.
Resultados. Ingresaron en total 18 pacientes (2,3% del total de ptes
ingresados en UTI) que se internaron en 20 oportunidades, predominan ptes
de 26 a 39 años (44%) y sexo masculino (61%), El tiempo de internación
promedio fue de 8 días, la tasa de sobrevivencia fue del 44%, se observó una
diferencia significativa en la falta de adherencia al tratamiento antirretroviral
de los paciente que fallecieron vs. los que sobrevivieron. El total de gastos de
los pacientes en esta serie fue de US$. 133.173. de este total, la internación
promedio de pacientes con SIDA fue de US$. 6.659. y equivale a 870. US$/día.
El mayor gasto en las internaciones representa el costo dia/cama en UTI, US$.
816. seguido de los estudios de diagnóstico y control.
Conclusión. El gasto de internación diario de los pacientes con SIDA en UTI
en el IMT es del US$. 870. La falta de adherencia al tratamiento antirretroviral
antes de la internación se mostró como un factor importante en la mortalidad
de los pacientes.
Palabras Claves: Costos, UTI, SIDA.

Introducción

Mientras que en países de ingreso alto como Inglaterra, Canadá, Estados
Unidos de América, España y Francia (31) se han desarrollado múltiples
estudios para la generación de conocimiento y control sobre los costos de la
atención médica, en países de ingreso medio/bajo como Paraguay, la
identificación y contención del costo de producir los servicios constituyen dos
aspectos poco estudiados.

La escasez de información referente a los costos en salud en Paraguay, por lo
tanto, constituye un problema prioritario para la organización de los sistemas
de salud. Esta problemática se ve condicionada fundamentalmente por dos
circunstancias: el incremento en los costos de los insumos para la salud y los
pocos datos que existen para identificar los montos económicos que alcanza la
producción de un servicio de acuerdo con los insumos y funciones de
producción que se requieren (32).

El ambiente actual del cuidado de la salud en Paraguay, específicamente en el
Instituto de Medicina Tropical presenta varios escenarios novedosos y cambios
en relación con las políticas institucionales. Estas nuevas directrices demandan
un cuidado de la salud que sea costo-efectivo sin comprometer y además
mejorar la calidad de la atención a los pacientes, por esta razón consideramos
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como una desventaja competitiva para cualquier institución desconocer la
estructura de sus costos.

La mayoría de los programas para reducir los gastos hospitalarios se han
enfocado a limitar el acceso de los pacientes a los servicios médicos como UTI
y reducir el uso de pruebas y tratamientos costosos como parte de las
estrategias de algunas instituciones; aún así es ampliamente conocido que los
pacientes en general y con más razón los pacientes con SIDA requieren
asistencia a unidades de terapia intensiva por muchas razones.

Por otra parte, la implementación desde hace unos años de una terapia
antirretroviral altamente activa (TARAA) está cambiando el espectro de
motivos de ingreso a UTI, así cada vez más son los casos de pacientes
internados en UTI por causas no asociadas al SIDA propiamente.

Varios artículos demuestran que las infecciones respiratorias representan
aproximadamente entre el 25-50% de las admisiones a UTI en los pacientes
con VIH/SIDA, frecuentemente estas infecciones respiratorias son fallas
secundarias causadas por neumonías por Pneumocystis jiroveci (PCP) o
neumonías bacterianas de etiologías comunes, otros motivos de ingreso a UTI
ampliamente reconocidos están relacionados con la disfunción del sistema
nervioso central y sepsis y en menor proporción pacientes con problemas
gastrointestinales.

Con referencia a los costos de internación, estas pueden ser catalogados en
dos tipos: fijos y variables. Los costos fijos son los que no dependen del
volumen. Los elementos del costo fijo incluye entre otros el edificio, equipos y
algunos costos de la mano de obra como salarios. Los costos variables son
aquellos que cambian con el rendimiento y pueden ser ahorrados por el
hospital si un servicio no se presta (33, 34).

Los administradores de hospitales enfrentan dos desafíos distintos; por un lado
la eficacia técnica; que se refiere a la reducción de costos por unidad de
servicios médicos individuales (35-37), y por el otro, la eficiencia económica;
que busca maximizar los reembolsos relacionados con los gastos para los
servicios proporcionados (35, 38).

Dentro de este contexto, con el objetivo de pasar de los costos contables a los
costos económicos, como un elemento que favorezca el uso racional de
recursos financieros, así como generar información pertinente para
implementar medidas de contención de costos, se presentan los resultados de
un estudio que pretendió generar conocimiento mediante el desarrollo de una
metodología de análisis para identificar los costos económicos de producir
servicios por manejo de caso y por función de producción.

Paraguay puede clasificarse como un país con una epidemia de SIDA
concentrada, esto es que se caracteriza por una prevalencia de infección por
VIH que se ha difundido rápidamente en un subgrupo de la población, pero que
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aún no se establece en la población en general. En este tipo de epidemias, la
prevalencia de infección por VIH se ha mantenido constante por encima de 5%
en por lo menos un subgrupo de la población, y entre las mujeres
embarazadas de zonas urbanas es menor al 1%.

Desde la notificación del primer caso de SIDA en el país (año 1985) hasta
diciembre del 2008 se registran 6.803 PVVS (de los cuales 4.501 son
infectados por el VIH sin enfermedad indicadora de SIDA y 2.302 casos SIDA),
fallecidos 1.046. Total de registros 7.849 individuos.

Todas las regiones de Paraguay han reportado VIH+ y casos de Sida. Sin
embargo, la mayoría de estos casos están en el área de capital (Asunción) y
región Central, y en las regiones de frontera con Argentina y Brasil (78,8%).

El grupo etáreo de mayor crecimiento ha sido el de 15 a 49 años (87,8%)
seguido de personas afectadas de 25 a 29 años (21%) Los menores de 15
años registran el 3,4% del total para ambos sexos

Materiales y Métodos

El presente es un trabajo retrospectivo, observacional de corte transverso
realizado en el Instituto de Medicina Tropical (IMT) en el que se incluyeron
pacientes con diagnóstico (Dx.) confirmado de SIDA ingresados en la Unidad
de Terapia Intensiva (UTI) en un periodo de 24 meses.

Se revisó en el sistema informático del IMT de los registros de pacientes
internados entre junio de 2007 y junio de 2009 en la UTI.

Criterios de inclusión: paciente con diagnóstico de SIDA como patología de
base ingresado a la UTI por más de 24 horas.

Criterios de exclusión: Pacientes con diagnóstico diferente al de SIDA,
pacientes con diagnóstico de SIDA que ingreso a UTI por menos de 24 horas y
cualquier paciente no contemplado en los criterios de inclusión.

De cada paciente se registraron los siguientes datos: edad; días de
internación, adherencia al tratamiento antirretroviral, estado al alta, motivo de
ingreso a UTI, gastos inferidos en dicha internación. Los datos recabados
fueron cargados en una planilla de cálculos diseñada en Excel propiedad
intelectual de la compañía Microsoft.

Definimos como tiempo de permanencia (TP) prolongado en la UTI la
internación por tres días o superior. Así los pacientes fueron divididos en dos
grupos: TP prolongado y TP corto en la UTI. Para el análisis de mortalidad los
pacientes fueron divididos también en dos grupos: los que murieron durante su
admisión en UTI y los que sobrevivieron a dicha internación.
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Análisis estadísticos: Los grupos fueron evaluados para relacionar las
variables clínicas con el TP en UTI y la mortalidad, usando análisis de
univarianza con regresión logística binaria simple (odds ratio (OR) e intervalo
de confianza de 95%) y los tests t de Student para muestras independientes y
de X2.

Las mortalidad fue determinada por regresión logística binaria múltiple con
eliminación condicional posterior para examen de los efectos de otras variables
y OR con 95% IC. El nivel de p<0,05 fue tomado como significativo en todos
los análisis realizados.

Las variables cuantitativas se presentan como media ± DS. Para el análisis se
utilizó el programa Epi Info for Windows (versión 2.000) El informe de
resultados para el costo de internación está expresado en guaraníes, moneda
oficial de la República del Paraguay.

El costo diario de cada cama de UTI vacía así como los costos de insumos fue
suministrado por la administración del instituto según el listado de adjudicación
del año en curso.

Resultados

Un total de 18 pacientes (ptes) reunieron los criterios inclusión para este
estudio y fueron admitidos en la UTI en 20 oportunidades, este número
representa el 2,3% (18 de 796) del total de los pacientes ingresados en la
unidad de terapia intensiva del IMT en el periodo de estudio. Las
características demográficas de los pacientes incluidos en el estudio se
demuestran en la tabla 1.
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El tiempo medio de internación en la UTI varió de 1 a 26 días con una media
de internación de 8 ± 7,7 días en la serie total. No se vieron diferencias
significativas de los días de internación entre los pacientes que sobrevivieron
versus los que fallecieron (7 días vs. 8 días respectivamente).

La tasa de sobrevivencia del total de los pacientes admitidos en UTI fue de
44,4% (8 de 18 ptes) las características demográficas de los pacientes que
fallecieron y los sobrevivientes se demuestran en la tabla 2.

Los motivos de ingreso registrados fueron: causas pulmonares, incluidas
neumonías intra-hospitalarias en 10 ptes (56%), causas coronarias
encontramos en 5 ptes (28%), y causas digestivas en 3 ptes (17%). El gasto
total de los pacientes incluidos en la serie de estudio es de US$ 133.173.
(Dólares americanos Ciento treinta y tres mil ciento setenta y tres) y el gráfico
1 discrimina el detalle de gasto por grupo de gasto en costo día / cama,
estudios de diagnóstico o control, medicamentos e insumos descartables. El
gasto total se traduce en un costo promedio de internación de US$. 6.659. lo
que significó un costo diario de internación en promedio de US$. 870.
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Grafico 1. Detalle del total de gastos discriminado por grupo de gasto de los
pacientes internados con Dx. de SIDA internados en UTI.

Cuando comparamos los costos de internación según el periodo vemos
diferencias significativas entre los que tuvieron estadía prolongada de los que
estuvieron internados menos de tres días.

La diferencia de gastos entre los pacientes que fallecieron de los que
sobrevivieron se puede observar en el gráfico 2 así como el gasto diario del
mismo grupo de pacientes se puede observar en el gráfico 3.

Gráfico 2. Total de gastos discriminado por grupo de gasto de los pacientes
que fallecieron versus los que sobrevivieron a la internación.

El gasto de una cama en UTI por diario es de
US$. 816.- (Dólares americanos ochocientos
diez y seis) el gasto promedio diario durante la
internación se detalla en el gráfico 3.
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Gráfico 3. Gastos diarios promedio durante la internación de toda la serie por
grupo de gasto excluyendo gastos día/cama comparados entre los pacientes

que sobrevivieron y los que fallecieron.

Discusión

Antes de entrar en detalle respecto a los hallazgos presentados en este
trabajo, hay que resaltar que, tratándose de evaluación de los costos
económicos de la producción de servicios de salud, los resultados absolutos
sobre costos de insumos, función de producción o manejo de caso sólo pueden
ser aplicables a la institución donde se realizó el estudio.

Sobre los procedimientos para identificar el costo de manejo de casos por tipo
de función de producción, es necesario resaltar que más bien se trató de una
innovación metodológica a partir de los avances teórico-metodológicos
desarrollados en países de alto ingreso. Lo anterior tuvo como objetivo central
adecuar métodos y técnicas de análisis económico en salud, integrando la
perspectiva clínica, para realizar una aproximación lo más cercana posible a los
costos económicos de producir servicios médicos con la infraestructura y
cultura organizacional que caracterizan a las instituciones de salud en
Paraguay.

Por otra parte, los resultados cuantitativos ponen de manifiesto que si se
quiere lograr eficiencia en el uso de los recursos, así como abordar el problema
de contención de costos mediante la evaluación económica de la producción de
servicios de salud, es necesario, en primera instancia, que la institución de
estudio replantee los procesos de planeación, asignación y uso de recursos
para la salud de acuerdo con las demandas hospitalarias y ambulatorias que
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genere cada tipo de enfermedad, y no sobre la base de una demanda global de
servicios.

En el presente estudio fueron incluidos 18 ptes, este número representa el
2,3% de las internaciones a UTI en contraposición del 16,4% que corresponde
al total de las internaciones en sala por los pacientes con la misma patología
ene l IMT [p<< 0,05, OR 0,25 (0,15–0,42)], reportes de Estados Unidos y
Europa tienen un porcentaje de hospitalización de pacientes con HIV en UTI
que oscila entre el 5 al 10% (18, 19).

El sexo masculino muestra el patrón universal de predominio sobre el femenino
pero no tan marcadamente como es de esperarse, la relación encontrada de
1,1:1. Así también la edad predominante encontrada fue de entre 26 y 39
años, ambas características también son encontradas en otras bibliografías
como predominantes. Otros datos analizados no mostraron resultados
significativos.

El promedio de días de internación global encontrado en nuestra serie de 8
días, es menor al referido por otros autores donde el promedio de internación
fue de alrededor de 15 días (39). El reporte de fallecimientos en los pacientes
con diagnostico de SIDA ingresados a la UTI en el presente estudio se eleva a
56% (10 de 18 ptes) y que refleja una alta tasa de mortalidad en nuestra
serie, quizás debido a la falta de adherencia de los pacientes al TARAA como se
podrá ver más adelante, este valor del 56% se correlaciona con valores
similares encontrados por otros autores en la era pre-TARAA, lo que nos hace
reflexionar no solo sobre la importancia de la adherencia al tratamiento, sino
también en la necesidad transmitir esa importancia al paciente que además de
beneficiarlo en la evolución de la enfermedad, reduce la posibilidad de
resistencia a los antirretrovirales (ARV) y la inversión en el paciente resulta
efectiva.

Cuando separamos los grupos entre sobrevivientes y fallecidos vemos que la
adherencia al tratamiento juega un papel importante en la evolución de los
pacientes ya que representa el 82% de los fallecimientos en los pacientes no
adherentes vs. 11% de los pacientes adherentes al tratamiento (p=0,001). Las
otras características demográficas entre los pacientes que fallecieron de los
que sobrevivieron no resultaron significativas.

Si el análisis se realiza según los que tuvieron tiempo de internación en UTI
prolongado versus los que estuvieron menos de 3 días vemos que este factor
no resulta significativo en cuanto al riesgo de mortalidad.

Entre las causas de ingreso a UTI, predominan las causas pulmonares de más
del 50% que coincide con otros estudios (13-18), las otras causas de ingreso
fueron cardiacas y digestivas que no llegan al 30% y 20% respectivamente.

Ahora bien, analizando el motivo central de este trabajo, observamos que los
resultados el gasto total de los 18 pacientes admitidos en UTI se eleva a más
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de 100.000. dólares americanos eso nos da un costo promedio de internación
que asciende aproximadamente a 6.500.dólares americanos, que representa
un gasto diario de US$. 870, siendo así y tomando en cuenta que el sueldo
mínimo vigente para el país es de US$. 300 se puede dimensionar el alto costo
que representa para la salud publica la internación de este grupo de pacientes,
aún más considerando que desde hace al menos un año que los costos de
internaciones están completamente exonerados para todos los pacientes que
acuden al IMT y aún antes de este periodo los costos de internación hacían
referencia solo a un arancel subvencionado por el estado paraguayo y que a
pesar de ello en los informes trimestrales reportados por el IMT puede
apreciarse en detalle los altos porcentajes de exoneración realizados a los
PVVS años anteriores.

Cuando analizamos discriminadamente los gastos por grupos, ya sea insumos
descartables, medicamentos, estudios realizados, y por supuesto costo
día/cama, se observa que la internación representa el 93% del costo de la
internación, seguido en proporciones mucho menores al 3% los estudios
realizados a los pacientes y alrededor del 2% los medicamentos y los
materiales descartables utilizados durante la internación.

Estos costos representan una alta inversión en valores económicos. Los altos
costos fijos de UTI en el IMT se deben al número de camas (7 camas), la
mejor relación costo-beneficio se consigue con un promedio de 10-12 camas.

Entre los pacientes que fallecieron versus los que sobreviven la relación de
gastos diarios no representan una diferencia marcada entre estudios,
inyectables y materiales descartables cuya diferencia oscila entre 13 y 30 US$.

Obviamente entre los pacientes que tuvieron tiempo de internación en UTI
prolongado los gastos presentan una diferencia importante, más que nada en
el gasto de la internación día/cama, así como los demás grupos de insumos
analizados, esa diferencia representa 10 veces más el gasto de los pacientes
en UTI menos de 3 días (US$. 120.654 – 12.519).

A la luz de estos resultados, nos debemos plantear la discusión acerca de los
criterios de introducción de un paciente con diagnóstico de SIDA en UTI por
caso individual al que nos estamos enfrentando, este análisis debe abarcar
obligadamente todo lo relacionado al análisis de nuestros recursos en lo que a
terapia intensiva se refiere y el costo beneficio del ingreso del paciente. Un
punto a tener en cuenta para ello es la relación cama de terapia
intensiva/cama hospitalaria, cuyo promedio en general es de 1,7% (1.4-2.1)
para todos los centros hospitalarios del país y en IMT se presenta con un 13%
en el servicio de adultos y un 25% en el servicio de pediatría bastante más
elevado al reportado en Estados Unidos y Europa cuyas cifras son de 5% (38).
Indudablemente en el área de mayor requerimiento de los servicios de UTI
disponemos de menor cantidad de recursos para el manejo de enfermos
graves y debe ser tomado en cuenta cuando tenemos los datos de sobrevida
de estos pacientes y el tiempo de ocupación de camas de terapia sumado al
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riesgo de infección nosocomial en UTI que ha sido motivo de estudios
epidemiológicos conocidos en la literatura (40).

Conclusión

El gasto de internación diario aproximado de los pacientes con SIDA en UTI en
el IMT es del US$. 870, este valor es 3 veces más al salario mínimo vigente, lo
que demuestra la alta carga económica de la enfermedad.

El costo de una cama de terapia intensiva en el IMT es de US$. 817, que
representa en promedio el 93% de los gastos de internación.

La incidencia de internación en UTI por pacientes con SIDA es del 2,3% y a
nivel hospitalario es del 16%. Con un tiempo de internación promedio de 8
días.

El tiempo de internación prolongado no repercute en un beneficio en la
evolución del paciente y si se presenta como un factor importante de gastos
económicos.

La falta de adherencia al tratamiento es un factor importante en la mortalidad
de los pacientes.
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