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0 Introducción 

El estado de la salud ha sido una de las principales preocupaciones para el ser humano. El 

aumento de la esperanza de vida es el resultado de numerosas investigaciones llevadas a 

cabo a lo largo de la historia. En sus inicios, la ciencia médica estableció como principal 

objetivo descubrir las causas por las que la salud se desvanecía. En la actualidad, y aún con 

enfermedades y condiciones físicas no controladas, las sociedades destinan numerosos 

recursos al cuidado de la salud. Es decir, los esfuerzos empleados en lograr avances 

científicos y técnicos que alarguen la vida han dado paso al desarrollo de sistemas y 

protocolos que mantengan la vida dentro de unos parámetros socialmente aceptados1. En 

los países más desarrollados, la mayoría de las enfermedades y problemas de salud han 

pasado de ser pandemias devastadoras a condiciones crónicas. En la actualidad, la salud es 

una prioridad, inherente en la definición de las sociedades del bienestar. 

 

La amplitud del concepto actual de salud y su relevancia en la definición de una sociedad, 

ha dado pie a que la mayoría de las investigaciones realizadas en la actualidad estudien el 

impacto de las enfermedades desde diversos puntos de vista. La preocupación inicial por 

las características clínicas y epidemiológicas de las enfermedades ha dado paso a la 

evaluación de su impacto en la sociedad desde un punto de vista mucho más amplio. Aquí 

nace la disciplina Economía de la Salud, con la misión de revelar información que permita 

conocer el impacto real de las enfermedades e incorporarla en los procesos de toma de 

decisiones de forma que se pueda llegar a garantizar una distribución eficiente de los 

recursos que son necesarios para restituir y mantener la salud.  

 

Unas de las metodologías que de forma más amplia revela el impacto de las enfermedades y 

problemas de salud en la sociedad, son los estudios de coste de la enfermedad. Estos trabajos 

evalúan desde un punto de vista amplio el efecto que tienen las enfermedades sobre la 

sociedad en términos monetarios, teniendo en cuenta los recursos empleados en el entorno 

sanitario, sociosanitario y las pérdidas de productividad que provocan las enfermedades. 

Por ejemplo, trabajos como el de Leal et al. (2008) han estimado el impacto de las 

enfermedades cerebrovasculares en Europa en 168.757 millones de euros. De los cuales, un 

                                                 
 

1  Incluso existe una definición formalmente aceptada del concepto salud, acuñada por la Organización 
Mundial de la Salud: la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social.  
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61% correspondían al consumo de recursos sanitarios (atención primaria, medicamentos, 

ingresos hospitalarios, etc.), un 17% a consumo recursos no sanitarios (principalmente el 

cuidado personal prestado por familiares) y un 20% pérdidas laborales ocasionadas por 

mortalidad (14%) y morbilidad (6%) de la enfermedad. El impacto de enfermedades que 

afectan al sistema nervioso central (migrañas, epilepsia, demencia, trastornos del estado de 

ánimo, etc.) se han estimado en 797.725 millones de euros (Gustavsson et al., 2011). En 

este caso, las pérdidas laborales representaron cerca del 40% del total del coste de la 

enfermedad, mientras que el consumo de recursos sanitarios fue del 37%. Algunas 

administraciones regionales españolas como el Departament de Salut catalán o el Servicio 

Canario de Salud ya han comenzado a incorporar los resultados de trabajos como estos en 

sus proceso de tomas de decisiones dentro del ámbito sanitario.  

 

En esta tesis doctoral se ha estimado los costes en el entorno sanitario de una intervención 

farmacológica, las pérdidas de productividad que ocasionaron las enfermedades y otros 

problemas de salud, la valoración monetaria de las horas de cuidado personal prestado a 

personas con falta de autonomía personal y cómo se ve afectado el bienestar de aquellos 

que cuidan a personas con dependencia. La estimación de los costes sanitarios permitirá 

poder llevar a cabo evaluaciones económicas de nuevas intervenciones farmacológicas 

recientemente desarrolladas, de forma más precisa. La valoración monetaria de los 

cuidados personales prestados a personas con dependencia y la pérdida de bienestar que 

sufren sus cuidadores, ponen de manifiesto el impacto de algunas enfermedades más allá 

del gasto sanitario. Esta información será muy relevante a la hora de plantear el diseño de 

políticas sociales que atiendan la dependencia. Finalmente, la estimación de las pérdidas de 

productividad como consecuencia de enfermedades y otros problemas de salud, facilitan 

una conveniente fotografía de cómo la pérdida o depreciación del stock salud afecta a la 

creación de bienes y servicios en una sociedad, señalando además qué enfermedades o 

grupo de enfermedades son las responsables.  

 

En el primer capítulo se utilizaron datos primarios obtenidos de una unidad de hematología 

para estimar el coste sanitario del tratamiento farmacológico con antagonistas de la 

vitamina K de la fibrilación auricular no valvular. La complicación con más incidencia de 

dicha patología son los accidentes cerebrovasculares o ictus. Los fármacos indicados para 

prevenir este evento precisan de una elevada cantidad de recursos sanitarios debido a las 

complicaciones que pueden surgir durante la aplicación de esta intervención farmacológica. 
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Durante el año de seguimiento, los recursos sanitarios empleados por el hospital del que se 

obtuvieron los datos se estimaron en 370.898 y 378.147 euros, según los distintos 

escenarios de valoración aplicados. De éstos, sólo el 4% fueron destinados a los fármacos 

anticoagulantes y más del 70% al control de la variable clínica que vigila el cumplimiento 

del tratamiento. El control clínico que precisa la administración del tratamiento es clave en 

relación al gasto sanitario que ocasiona este problema de salud. Los pacientes que 

estuvieron bien controlados precisaron de media 200 euros menos que los pacientes que no 

estuvieron bien controlados. La elevada prevalencia de la enfermedad y los elevados 

recursos sanitarios que precisa la administración de la terapia farmacológica junto con la 

aparición de nuevos anticoagulantes orales sin duda elevarán el impacto de esta enfermedad 

en el Sistema Nacional de Salud (SNS) español.  

 

En el segundo capítulo se estimaron las pérdidas de productividad causadas por los 

fallecimientos prematuros y otros problemas de salud en España durante el año 2007. A 

través de diversas estadísticas y registros administrativos, se estimaron las pérdidas 

laborales que provocaron las enfermedades teniendo en cuenta su mortalidad y morbilidad. 

Estas pérdidas sumaron una cantidad similar al 4,13% del Producto Interior Bruto o el 

78% del Gasto Sanitario Público nacional de 2007. Los grupos de enfermedades que más 

pérdidas de productividad ocasionaron debido a su mortalidad fueron los tumores (el 

27,7% sobre el total), las causas externas, donde se incluyen los accidentes de tráfico (el 

25,4% sobre el total) y las enfermedades del sistema circulatorio (el 13% sobre el total). Las 

pérdidas de productividad provocadas por incapacidad permanente y temporal 

representaron el 43% y el 36% del total de las pérdidas laborales estimadas. 

respectivamente. Por su parte, las enfermedades del sistema osteoarticular y del tejido 

conjuntivo fueron responsables de un 24,4% de las pérdidas estimadas debido a bajas 

temporales, seguidos de los trastornos mentales, con un 14,7% y las causas externas con un 

13%.  Las comunidades autónomas donde mayor impacto tuvieron las pérdidas laborales 

provocadas por incapacidades permanentes fueron Asturias, donde llegaron a representar 

un 6,3% de su PIB regional, Andalucía y Galicia, donde alcanzaron cifras similares al 5,5% 

y 5,2% del PIB, respectivamente. 

 

En el tercer capítulo se utilizó la Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía personal y 

situaciones de Dependencia que elaboró el Instituto Nacional de Estadística durante el año 

2008. Esta encuesta se lanzó sobre un total de 96.075 hogares e identificó a 22.795 
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personas en situación de dependencia. Se utilizó la información de las personas que 

sobrevivieron a un accidente cerebrovascular y de sus cuidadores principales para estimar el 

valor monetario de los cuidados personales prestados. La valoración de estos cuidados se 

estimó en 19.767 y 20.124 euros por persona al año, teniendo en cuenta la actividad a la 

que renunció la persona que prestaba los cuidados y entre 29.893 y 49.536 euros por 

persona si dichas labores hubieran sido llevadas a cabo por profesionales sociosanitarios. El 

grado de dependencia influyó notablemente en las horas de cuidado, y por consiguiente en 

el valor monetario de dichas tareas. Los cuidadores principales de personas clasificadas 

como dependientes moderados presentaron una probabilidad entre 25 y 26 puntos 

porcentuales mayor de prestar más de 70 horas de cuidado a la semana en comparación 

con los cuidadores de personas clasificadas como no dependientes. Cuando la persona fue 

clasificada como dependiente severo o gran dependiente, esta probabilidad fue entre 41-42 

y 48-50 puntos porcentuales mayor, respectivamente.  

 

En el cuarto y último capítulo se utilizó de nuevo la Encuesta sobre Discapacidad, falta de 

Autonomía personal y Dependencia para estimar esta vez el impacto en la salud, el entorno 

laboral y el entorno social de los cuidados informales prestados a personas con 

esquizofrenia. Con la información recopilada en la encuesta se utilizaron modelos probit 

para estimar la probabilidad de sufrir algún problema en estas tres dimensiones (salud, 

laboral y social) según el grado de dependencia de la persona con esquizofrenia, que se 

estimó a través de una aproximación al Baremo Oficial de la Ley de Dependencia. Los 

cuidadores de personas clasificadas con severa o gran dependencia presentaron una 

probabilidad 32 puntos porcentuales mayor de sufrir problemas en su salud, 28 puntos en 

su entorno laboral y 16 puntos en su entorno social en comparación con los cuidadores de 

personas clasificadas como no dependientes. Sin duda, el impacto de la experiencia 

cuidadora va más allá de los términos monetarios y afecta a valores y activos que 

determinan en suma, el estado de bienestar de las personas cuidadoras. La difícil 

cuantificación económica de las pérdidas de bienestar, aleja habitualmente su inclusión en 

los procesos de toma de decisiones así como en el diseño de políticas públicas. No 

obstante, dados los efectos advertidos sobre las personas cuidadoras, negar su 

consideración puede llegar a infraestimar el impacto real de las enfermedades. 
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1 Costes sanitarios del tratamiento anticoagulante oral con 

antagonistas de la vitamina K en personas con fibrilación 

auricular no valvular2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
 

2 Los resultados de este capitulo se encuentran publicados en: Hidalgo-Vega, A. Askari, A. Vidal, R. Aranda-
Reneo, I. González-Domínguez, A. Ivanova, A. Ene, G. Llamas, P. Direct vitamin k antagonist anticoagulant 
treatment health care costs in patients with non-valvular atrial fibrillation. BMC Health Services Research 
2014. 14: 46. 
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1.1 Introducción 

La Fibrilación Auricular no Valvular (FANV) es un tipo de arritmia 3  muy común. Su 

prevalencia ha llegado al 2,4% en España y la edad media de las personas con FANV es de 

75 años (Candel et al., 2004). Una de las complicaciones más importantes de esta patología 

es la formación de coágulos que, al desprenderse, pueden provocar un accidente 

cerebrovascular (ACV). El principal objetivo del tratamiento de esta enfermedad es 

corregir la inestabilidad hemodinámica que genera la arritmia y prevenir fenómenos 

tromboembólicos. Para ello, se recomiendan fármacos antiarritmicos para el control del 

ritmo cardíaco y fármacos anticoagulantes en la prevención de ACV (Gersh et al., 2004; 

Fuster et al., 2006), en la mayoría de casos de forma permanente (Camm et al., 2013).  

 

El tratamiento anticoagulante oral (TAO) con fármacos antagonistas de la vitamina K 

(AVK) es la intervención más recomendada en la literatura para la prevención de ACV en 

pacientes con FANV. Fármacos como la warfarina o el acenocoumarol se han convertido 

en el eje del tratamiento farmacológico de personas con FANV (Lip y Edwards, 2006). El 

manejo clínico de este tratamiento es complejo. El nivel de coagulación de la sangre tiene 

que ser monitorizado frecuentemente para que no aparezcan complicaciones clínicas 

(hemorragias, lesiones trombóticas e isquémicas o las consecuencias de ambas). Para evitar 

la aparición de estas complicaciones se ha establecido un rango de valores en los que debe 

permanecer el nivel de anticoagulación obtenido con el tratamiento a través del cociente 

normalizado internacional (INR) se define el rango terapéutico (RT) en el que se considera 

que el riesgo de complicaciones es menor que los beneficios potenciales obtenidos (Pengo 

et al., 2006).  

 

La mayoría de las intervenciones quirúrgicas e ingresos hospitalarios que precisan las 

personas con FANV son consecuencia del tratamiento farmacológico. En los EE.UU. , la 

FANV causó aproximadamente 350.000 ingresos hospitalarios al año, que supusieron 

aproximadamente tres mil millones de dólares (Coyne et al., 2006). A pesar del elevado 

impacto económico que supone el tratamiento de esta enfermedad, sólo existen dos 

trabajos que hayan estimado su impacto en nuestro país (Wolowacz et al., 2011). Uno de 
                                                 
 

3 Las arritmias son trastornos que afectan al ritmo del corazón. Estos trastornos pueden tener su origen en el 
sistema eléctrico del corazón o en la diferencia de tamaño de una de las válvulas superiores. Esta diferencia de 
tamaño puede ser provocada por una valvulopatía mitral reumática que con el paso del tiempo provoca un 
aumento del tamaño auricular (fibrilación auricular) o por el aumento del tejido adiposo de la zona 
(fibrilación auricular no valvular). 
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ellos (Navarro et al., 2008) se llevó a cabo en pacientes que recibían tratamiento 

anticoagulante con diferentes diagnósticos o dolencias (fibrilación auricular, prótesis 

cardíacas mecánicas, cardiopatías de origen reumático, etc.) y el otro estimó los costes 

provocados por la Fibrilación Auricular (FA) (Ringborg et al., 2008). Ninguno de los 

trabajos presentan de forma desagregada los costes de los pacientes con FANV, por lo 

tanto resultaba imposible conocer con precisión el consumo de recursos que conlleva el 

tratamiento anticoagulante basado en fármacos antagonistas de la vitamina K en personas 

con FANV. 

 

Recientemente se han desarrollado nuevos fármacos anticoagulantes (inhibidores directos 

de la trombina) que tienen como principal ventaja provocar un efecto anticoagulante 

predecible que no requiere de ajuste de dosis ni control de los niveles de coagulación (Di 

Nisio et al., 2005). Los estudios clínicos han demostrado que el efecto de estos nuevos 

fármacos es similar o superior, según la dosis, a la warfarina en la prevención de las 

complicaciones trombóticas, con un perfil de seguridad similar (Hart et al., 2007). Estos 

resultados llevaron a que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) autorizase 

recientemente su comercialización (EMA, 2008). Desde entonces, varias evaluaciones 

económicas y estudios de impacto presupuestario han estimado la eficiencia de esta nueva 

intervención sanitaria en nuestro país (Osakidetza, 2011; Gomez Arrayas et al., 2012; 

Gonzalez-Juanatey et al., 2012) en pacientes con FANV. Dichas evaluaciones ponían de 

manifiesto la ausencia de estudios que describieran de forma precisa los costes sanitarios de 

la intervención rival, en este caso los medicamentos antagonistas de la vitamina K. Los 

autores recurrieron a fuentes de datos secundarias como paneles de expertos (Gonzalez-

Juanatey et al., 2012) o tarifas y precios públicos de servicios regionales de salud 

(Osakidetza, 2011).  El objetivo de este trabajo fue estimar los costes sanitarios del TAO 

basado en fármacos antagonistas de la vitamina K en pacientes con FANV. 

 

1.2 Metodología 

Se diseñó un estudio observacional basado en un análisis retrospectivo de las historias 

clínicas de pacientes que visitaron el servicio de hematología del hospital Fundación 

Jiménez Díaz entre el 1 de octubre de 2009 y el 30 de septiembre de 2010. Se creó un 

registro con datos individuales y anónimos procedentes de los registros administrativos del 

centro sanitario. De acuerdo con la legislación vigente en el momento de realizar el estudio, 
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el diseño observacional y el análisis retrospectivo de los datos anónimos permitía llevar a 

cabo la investigación sin una autorización del Comité de Ética del hospital (MSPSI, 2009b).  

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y RECURSOS SANITARIOS 

 

Los sujetos fueron seleccionados en base a los siguientes criterios: pacientes con 

diagnóstico de FANV y en TAO (warfarina sódica o acenocoumarol). No se estableció 

ningún filtro adicional según el género o edad del paciente. Se recogió la siguiente 

información de los pacientes incluidos en el estudio: número de visitas realizadas por cada 

paciente, el valor de la INR en el momento de cada visita, la dosis y el régimen de TAO 

(medida de la dosis semanal promedio por paciente, y el tipo de fármaco prescrito), 

medicación de rescate (medida en promedio semanal dosis por paciente), los dispositivos 

necesarios para el control del INR (una tira de prueba, una pipeta y una lanceta) y los 

ingresos hospitalarios causados por complicaciones derivadas de los valores de INR fuera 

del RT.  

 

DEFINICIÓN Y ANÁLISIS DEL TIEMPO EN RANGO TERAPÉUTICO 

 

Para evaluar el tiempo que los valores de la INR se encontraban en RT se utilizó un 

modelo descrito en la literatura (Rosendaal et al., 1993). Siguiendo este modelo, las visitas 

de los pacientes se clasificaron como “visitas dentro del RT” si el valor de la INR entre 2 y 

3 y “visitas fuera del RT” si el valor de la INR<2 o INR>3. En España, si durante una 

visita se detectan valores fuera del RT o sucede alguna incidencia, la profilaxis indicada es 

heparina de bajo peso molecular (HBPM) y vitamina K. Si el valor de la INR es muy 

elevado en la primera medición (valores de la INR mayores o iguales a 5) el resultado es 

confirmado con una prueba en vena capilar o directamente en vena. 

 

Para calcular el tiempo en rango terapéutico, se estimó el número de días en los que la 

coagulación de la sangre del paciente estuvo en RT. En este sentido, el valor de la INR 

registrado en una visita no puede ser tomado de forma aislada. La experiencia clínica 

demuestra que las lecturas de la INR fluctúan entre las visitas, y los valores pueden caer 

dentro del RT en algunos momentos pero no en otros. Por lo tanto, se hicieron varios 

ajustes adicionales para evitar incluir este error en el análisis. Los pacientes que sólo habían 

visitado el hospital una vez fueron excluidos del estudio al no poder realizarse una segunda 
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medición. Cuando hubieran transcurrido más de 56 días entre dos visitas, los datos se 

consideran no lineales y, por lo tanto, estos períodos se excluyeron del cálculo. Por último, 

los valores de la INR recogidos durante los cinco días siguientes a una interrupción del 

tratamiento se consideraron nulos. 

 

ANÁLISIS DE COSTES  

 

Los costes sanitarios se calcularon multiplicando los recursos sanitarios consumidos por el 

coste unitario de cada recurso (Drummond et al., 1997). Se tuvieron en cuenta el consumo 

de los siguientes recursos: los fármacos anticoagulantes, los instrumentos necesarios para 

realizar el control de la INR, el número de visitas médicas realizadas al servicio de 

hematología, la medicación de rescate (heparina/vitamina K) y las altas hospitalarias 

sucedidas como consecuencia de alguna complicación relacionada con el tratamiento. Los 

costes unitarios de cada recurso se obtuvieron de diversas fuentes (Tabla 1.1). Los precios 

de los medicamentos (TAO, HBPM y vitamina K) se obtuvieron de la base de datos de 

medicamentos del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (MSPSI, 2010b). El 

valor monetario de los instrumentos necesarios para el control de la INR se tomó de la 

contabilidad analítica del hospital. Los ingresos hospitalarios se valoraron de acuerdo con el 

grupo relacionado con el diagnóstico (GRD). Para evitar incluir el efecto de otras 

enfermedades en el consumo de recursos sanitarios, sólo se tuvieron en cuenta los ingresos 

hospitalarios sucedidos como consecuencia del tratamiento recibido para la FANV 

(admisiones debido a hemorragia o trombosis).  

 

El coste medio anual del tratamiento farmacológico se calculó mediante la siguiente 

fórmula: 

 

Ecuación 1.1 

  ∑           

 

Donde DD representa la dosis diaria en mg/día, P el precio por mg y DT los días en 

tratamiento. 

 

Para estimar el coste de las visitas médicas se aplicaron dos puntos de vista. Por un lado, 

siguiendo la contabilidad analítica del hospital, la visita incluía los costes totales incurridos 
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por el servicio de hematología del hospital (limpieza, electricidad, agua y otros gastos 

generales) además de los costes del personal de salud que intervinieron durante la visita 

(médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería). Por otro lado, se utilizaron los precios 

públicos que el Servicio Regional de Salud de la Comunidad de Madrid publicó en el Diario 

Oficial de la región (BOCM, 2010). En base a estos dos criterios, se establecieron dos 

escenarios de valoración de las visitas al servicio de hematología: (1) uno el que la primera 

visita fue valorada al precio regional de servicios de salud, y las visitas posteriores se 

valoraron según la contabilidad analítica del hospital y (2) todas las visitas se valoraron a 

partir de la información extraída de la contabilidad analítica del hospital.  

 

Tabla 1.1: Costes unitarios utilizados en la valoración económica de los recursos sanitarios. 

Tipo de recursos Escenario 1 Escenario 2 

Primera visita a,c 124 € 17,41 € 

Segunda visita y sucesivas c 17,41 € 17,41 € 

Fármacos (AVK)b 0,098 €/mg 

Medicación de rescate b HBPM: 3,121 €/dosis 

Control de la INR c 2,73 € 

GRD c Trombosis: 5,418 € 

Hemorragia: 3,736 € 
a Fuente: precios oficiales del servicio regional de salud de la Comunidad de Madrid. b Fuente: Nomenclátor 
(Ministerio de Sanidad Política Social e Igualdad). c Fuente: contabilidad analítica del hospital.  
Nota: HBPM=heparina de bajo peso molecular; AVK=antagonistas de la vitamina K; INR=International 
Normalized Ratio. 

 

1.3 Análisis estadístico 

Los costes sanitarios así como los costes de cada uno de los recursos sanitarios se 

definieron como variables continuas y se llevó a cabo un análisis descriptivo de las mismas 

junto con las características de los pacientes incluidos en el estudio utilizando las medidas 

habituales de resumen y dispersión (media, desviación estándar e intervalos de confianza 

para las variables continuas y razones para las variables categóricas). La variable tiempo en 

rango terapéutico se definió en 4 categorías: “Menos del 25% del tiempo en RT”; “Entre 

un 25-50% dentro del RT”; “Entre un 50-75% del tiempo en rango terapéutico”. 

Adicionalmente se definió en dos categorías: “Menos del 50% del tiempo en RT” y “Más 

del 50% del tiempo en RT”. Se comprobó si existían diferencias estadísticamente 

significativas entre la muestra total y la que finalmente se seleccionó para el análisis de 

costes mediante la prueba T para muestras independientes en las variables continuas, y la 

prueba Z para las variables categóricas aplicando un error alfa igual al 5%. También se llevó 
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a cabo una comparación entre los costes sanitarios según el tiempo en RT de las personas 

incluidas en la evaluación económica.   

 

1.4 Resultados 

El número de personas que acudieron al servicio de hematología en el periodo 

seleccionado fue de 1.257, con una edad media de 78,41 años (DE=9,11). El 75% de los 

pacientes (n=944) que visitaron el servicio de hematología lo hicieron más de una vez y 

cumplieron con los requisitos necesarios para establecer el tiempo en RT descritos en el 

apartado 1.2. El análisis de costes se llevó a cabo con éstos últimos pacientes.  

 

Tabla 1.2: Características de las personas con FANV y en TAO con AVK. 
 Grupo/Variable Hombres 

Media,%, (DE) 
Mujeres 
Media,%, (DE) 

Ambos Sexos 
Media,%, (DE) 

Total muestra n=581 (46%) n=676 (53%) n=1,257 

  Edad 76,55 (9,47) 80,01 (8,48) 78,41 (9,11) 

    <65 años  13,1% 5,6% 9,1% 

    65-74  20,1% 14,2% 16,9% 

    75-84  47,7% 51% 49,5% 

    >85 años  19,1% 29,1% 24,5% 

  Número de visitas* 13,93 (6,58) 14,22 (6,51) 14,08 (6,54) 

  Porcentaje de visitas con alguna incidencia* 19,11 (18,35) 19,35 (18,53) 19,24 (18,71) 

  Valor INR 2,50 (0,4) 2,53 (0,36) 2,52 (0,38) 

  Dosis media semanal de AVK 12,93 (6,46) 11,99  (5,96) 12,43 (6,21) 

Análisis de Costes n=435 (46%) n=509 (53%) n=944 

  Edad 76,37 (9,27) 79,41 (8,32) 78,01 (8,9) 

    <65 años  12,9% 6,3% 9,3% 

    65-74  22,1% 16,1% 18,9% 

    75-84  48,7% 51,1% 50% 

    >85 años  16,3% 26,5% 21,8% 

  Número de visitas* 16,59 (5,03) 16,78 (4,98) 16,69 (5,0) 

  Porcentaje de visitas con alguna incidencia* 15,88 (13,71) 17,17 (14,24) 16,58 (14,01) 

  Valor INR 2,50 (0,25) 2,53 (0,25) 2,52 (0,25) 

  Dosis media semanal de AVK (mg) 12,83 (6,55) 12,05 (5,96) 12,41 (6,25) 

Nota: (*) indica que existen diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos (total muestra vs. 
análisis de costes) con un nivel de confianza del 95%. 

 

En el Gráfico 1.1 se muestran las visitas al servicio de hematología que se realizaron 

durante el periodo del estudio, según el valor de la INR en el momento de la visita. En 

total, se registraron 17.704 visitas (n=1.257 pacientes) y el promedio mensual de visitas por 

paciente fue de 1,17. El 52,44% de los pacientes presentaron un INR<1,5 en algún 

momento durante el período de estudio y el 31,14% de los pacientes mostraron valores de 

la INR> 4,5 al menos una vez. Sólo el 2,54% de los pacientes tuvieron valores de INR 

completamente estables a lo largo del período de estudio. No obstante del total de visitas, 

el 61,8% correspondieron a pacientes clasificados dentro del RT. Del 38,2% restante, las 
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visitas de pacientes con valores anormalmente bajos (INR<1,9; número de visitas=3.203) 

fue mayor que con valores anormalmente elevados (INR>3,1; número de visitas= 2.817). 

A lo largo del período de estudio, nueve pacientes fueron hospitalizados por 

complicaciones vinculadas a la terapia anticoagulante. Todos los pacientes que fueron 

ingresados tenían más de 65 años, de los cuales cinco fueron ingresados a causa de un 

episodio trombótico, y cuatro como consecuencia de una hemorragia. 

 

Gráfico 1.1: Visitas al servicio de hematología durante el año de estudio, según el valor 
INR del paciente. 

Nota: valores medios para cada categoría (n=1.257 pacientes).  

 

Los costes sanitarios del tratamiento anticoagulante oscilaron entre 370.898 y 378.147 

euros, según el escenario de valoración escogido. Esto supone un coste medio por paciente 

de 392,9 euros (DE=431,4) en el escenario que valoró las visitas según la contabilidad 

analítica del hospital y de 400,6 euros (DE=423,7) valorando la primera visita al precio 

oficial del servicio regional de salud. No se observaron diferencias estadísticamente 

significativas según el sexo de la persona con FANV en ninguno de los recursos sanitarios 

(Tabla 1.3). Sin embargo, sí se observó que conforme aumentó la edad, el coste del 

tratamiento anticoagulante disminuyó. Los recursos que más contribuyeron al coste 

sanitario fueron las visitas, entre 274.282 y 281.530 euros, llegando a representar más del 

70% del coste sanitario. La segunda partida que más consumo de recursos ocasionó fue el 

control de la INR, llegando a representar un 12% sobre el total. A ésta, le siguieron la 

hospitalización, con cerca del 9%, el tratamiento anticoagulante, con un 4% y finalmente la 

medicación de rescate, con un 0,9%. 
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Teniendo en cuenta el tiempo que la persona con FANV permaneció en RT, las personas 

que más recursos sanitarios precisaron fueron aquellas que pasaron entre un 25%-50% del 

tiempo en RT en cualquiera de los escenarios de valoración escogidos (entre 570,3 y 591,1 

euros). Según aumentó el tiempo de permanencia en RT, el consumo de recursos sanitarios 

disminuyó, pasando de 591 euros a 346 euros en el escenario 1 y de 570 a 341 en el 

escenario 2. Dicho de otro modo, aquellos pacientes que permanecieron dentro del rango 

terapéutico entre un 25%-50% del tiempo consumieron entre un 32%-62% más de 

recursos sanitarios que el resto de pacientes. Por su parte, los pacientes que permanecieron 

más del 75% del tiempo en RT consumieron un 13% menos de recursos sanitarios (Tabla 

1.4).  

 

La disminución del consumo de recursos sanitarios conforme aumentó el tiempo en RT se 

observó en todos los tipos de recursos sanitarios. Sin embargo, el tratamiento 

anticoagulante fue el que menos varió, incluso fue mayor en los pacientes que 

permanecieron más del 75% del tiempo en RT en comparación con los que estuvieron 

entre un  50%-75% del tiempo en RT (un aumento del 6%). Los ingresos hospitalarios 

experimentaron un comportamiento similar al del tratamiento anticoagulante. No obstante, 

es preciso señalar que todos los pacientes recibieron tratamiento anticoagulante oral, pero 

que sólo 7 personas fueron ingresadas por complicaciones relacionadas con el tratamiento; 

dos en el grupo de entre 25-50% del tiempo en RT, otras dos en el de entre 50%-75% y 

tres en el grupo de más del 75% del tiempo en RT (Tabla 1.4). 

 

Estableciendo un punto de corte en el 50% del tiempo dentro del rango terapéutico, la 

diferencia en términos de coste sanitario se acercó a los 200 euros de media y significar casi 

un 50% (escenario 1). En los recursos sanitarios donde mayor diferencia se observó fue en 

las visitas médicas, llegando a existir una diferencia de 86 euros por paciente. En los 

ingresos hospitalarios se observó una diferencia de 79 euros por paciente teniendo en 

cuenta que en el grupo de menos del 50% hubo sólo 2 ingresos frente a 5 ingresos en el 

grupo de más del 50%. Sin embargo, en términos relativos y teniendo en cuenta lo que 

supone esta diferencia de costes sobre el coste de cada recurso, las diferencias en la 

medicación de rescate y la hospitalización son las que más impactan sobre el coste medio. 

Esto se puede interpretar como un factor de gran variabilidad sobre el coste sanitario. 

Dicho de otro modo, permanecer menos del 50% dentro del RT supuso un aumento en los 

costes por ingresos hospitalarios del 226% y un aumento del 218% en la medicación de 
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rescate (Tabla 1.5). No obstante, hay que tener presente que ambos recursos sanitarios se 

aplican en procesos agudos. El escaso número de ingresos y su distribución entre los 

grupos de pacientes impide realizar un análisis más detallado. 
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Tabla 1.3: Valoración monetaria de los recursos consumidos por personas con FANV según el sexo. 

Recurso sanitario Hombre (n=435)  Mujer (n=509)  Ambos sexos (n=944)  

 Media (DE) Total Media (DE) Total Media (DE) Total 

Control de la INR 46,07 (14,69) 20.041,77 46,58 (14,36) 23.709,58 46,35 (14,51) 43.751,36 

Tratamiento anticoagulante 18,08 (9,41) 7.865,68 17,05 (8,63) 8.680,79 17,53 (9,01) 16.546,47 

Medicación de rescate 3,97 (5,8) 1.726,70 3,36 (5,28) 1.712,34 3,64 (5,53) 3.439,04 

Visitas hospitalarias (1) 298,29 (93,65) 129.757,84 298,18 (90,11) 151.772,07 298,23 (91,71) 281.529,91 

Visitas hospitalarias (2) 288,74 (87,47) 125.600,67 292,1 (86,64) 148.680,84 290,55 (87) 274.281,51 

Ingresos hospitalarios 29,63 (362,05) 12.890,00 39,27 (446,41) 19.990,00 34,83 (409,52) 32.880,0 

Total (1) 396,05 (387,65) 172.281,99 404,45 (468,12) 205.864,78 400,58 (432,7) 378.146,78 

Total (2) 386,49 (384,62) 168.124,82 398,38 (468,02) 202.773,55 392,9 (431,41) 370.898,38 
Nota: (1) primera visita según precio público, segunda visita según contabilidad analítica; (2) vistas según contabilidad analítica del hospital. INR: International Normalizated Ratio.  

 

Tabla 1.4: Valoración monetaria de los recursos sanitarios consumidos por personas con FANV según el tiempo en rango terapéutico. 

Recurso Sanitario Menos del 25% 
(n=4) 

Entre 25%−50%  
(n=82)  

Entre 50%−75% 
(n=385) 

Más del 75% 
(n=473) 

Coste medio 
(n=944) 

Control de la INR 25,96 (19,77) 59,69 (20,89) 51,94 (12,77) 39,65 (10,28) 46,35 (14,51) 

Tratamiento anticoagulante 13,37 (3,67) 21,31 (14,28) 16,63 (8,15) 17,63 (8,36) 17,53 (9,01) 

Medicación de rescate 7,21 (6,27) 11,06 (9,47) 4,54 (5,29) 1,6 (2,86) 3,64 (5,53) 

Visitas hospitalarias (1) 152,3 (120,9) 387,38 (113,45) 332,42 (80,6) 256,18 (70,21) 298,23 (91,71) 

Visitas hospitalarias (2) 152,3 (120,9) 366,58 (120,42) 324,11 (76,29) 251,23 (64,57) 290,55 (87) 

Ingresos hospitalarios* 0 (0) 111,63 (722,57) 23,78 (335) 30,81 (391,16) 34,83 (409,52) 

Total (1) 198,84 (143,73) 591,08 (762,19) 429,31 (350,9) 345,88 (404,65) 400,58 (432,7) 

Total (2) 198,84 (143,73) 570,29 (760,55) 421 (350,63) 340,92 (404,09) 392,9 (431,41) 
Nota: (1)primera visita según precio público, segunda visita según contabilidad analítica; (2)vistas según contabilidad analítica del hospital; *del total de ingresos hospitalarios, dos de 
ellos se dio en el grupo de entre 25% y 50% y dos más en el grupo entre 50% y 75% y tres en el grupo de más del 75%. 
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Tabla 1.5: Valoración monetaria de los recursos consumidos por personas con FANV según el tiempo en rango terapéutico, más y menos del 50%. 

 (A) Menos del 50% 
(n=86) 

(B) Más del 50% 
(n=858) 

Total (n=944) Diferencia  
(A-B) 

% de la diferencia 
sobre el total 

Tratamiento anticoagulante 20,94 (14,05) 17,19 (8,28)* 17,53 (9,01) 3,75 21,4% 

Medicación de rescate 10,88 (9,35) 2,92 (4,38)** 3,64 (5,53) 7,96 218,7% 

Control de la INR 58,13 (21,92) 45,17 (12,99)** 46,35 (14,51) 12,96 28,0% 

Visitas hospitalarias (1) 376,45 (123,54) 290,39 (84,06)** 298,23 (91,71) 86,06 28,9% 

Visitas hospitalarias (2) 356,62 (128,04) 283,93 (78,87)** 290,55 (87) 72,69 25,0% 

Ingresos hospitalarios 106,44 (705,76) 27,65 (366,83) 34,83 (409,52) 78,79 226,2% 

Total (1) 572,84 (749,16) 383,31 (383,51)* 400,58 (432,7) 189,53 47,3% 

Total (2) 553,01 (747,09) 376,85 (382,89)* 392,9 (431,41) 176,16 44,8% 
Nota: (1) primera visita según precio público, segunda visita según contabilidad analítica; (2) vistas según contabilidad analítica del hospital; INR=International Normalizated Ratio; 
entre paréntesis desviación estándar; *diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos con un error del 5%, ** diferencias estadísticamente significativas entre ambos 
grupos con un error del 1%. Una diferencia (A-B) positiva indica el ahorro en euros que suponen las personas que permanecen más del 50% dentro del rango terapéutico respecto 
aquellos que permanecen menos del 50% del tiempo.  
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1.5 Discusión 

La metodología aplicada en este trabajo y la información recogida de los pacientes ha permitido 

estimar el coste sanitario del tratamiento anticoagulante oral en personas con FANV con 

antagonistas de la vitamina K. Los recursos sanitarios que precisaron las personas que visitaron la 

unidad de hematología fueron valorados en 370.899 y 378.147 euros en función del escenario de 

valoración escogido. Esto implica que fueron necesarios entre 393 y 400 euros por paciente.  

 

Los estudios clínicos que han evaluado el grado de cumplimiento de los objetivos terapéuticos de 

las intervenciones sanitarias aplicadas a las personas con FANV, recogieron datos de pacientes 

con características algo diferentes a las empleadas en este trabajo. El estudio epidemiológico 

CARDIOTENS, realizado sobre usuarios de atención primaria y especializada, registró una edad 

media de 68,4 años en pacientes con FA, pero sólo el 28% recibieron tratamiento anticoagulante 

(García-Acuña et al., 2002). Otro estudio epidemiológico posterior también con pacientes con FA 

(PREV-ICTUS) se llevó a cabo sólo con pacientes mayores de 60 años, la edad media fue de 75 

años y el porcentaje de personas en tratamiento con acenocoumarol ascendió al 33% (Cea-Calvo 

et al., 2007). Un último estudio epidemiológico, llevado a cabo en pacientes con FANV y con 

más de 60 días en tratamiento con anticoagulantes orales, estimó para España la edad media de la 

personas con FANV en 71,6 años, 72 para Italia, 73,3 para Francia y 74,8 para Estados Unidos 

(Pengo et al., 2006). La edad media de los pacientes incluidos en nuestro trabajo es algo superior 

a la observada en los estudios epidemiológicos. Igualmente, la tasa de ingresos hospitalarios 

(ingreso por hemorragia a 0,3/100 pacientes/año, y de la embolia pulmonar entre 0,39/100 

pacientes/año) se encuentra por debajo de las tasas de ingreso del trabajo realizado por Trullas-

Vila et al., (2009) donde se analizaron datos de más de 1.500 personas en tratamiento 

anticoagulante durante más de diez años (1,2/100 pacientes/año para la hemorragia y 0,2/100 

pacientes/año para la trombosis). Estas diferencias epidemiológicas puede suponer una 

infravaloración de los costes de hospitalización, ya que varios estudios han demostrado que los 

costes por ingreso hospitalario son menores con la edad (Wolowacz et al., 2011). 

 

En cuanto al número de visitas (14,0 ±6,5), Navarro et al., (2008) encontró que el número de 

visitas realizadas por personas en tratamiento anticoagulante oral fue de 10,4, ligeramente inferior 

al encontrado en esta tesis doctoral. En el estudio de Navarro et al. (2008) el centro que recibió el 

menor número de visitas registró una media de 8,2 visitas/persona/año, mientras que el que 

registró el mayor número de visitas registró un promedio de 15,7. A pesar de que este estudio se 
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llevó a cabo en pacientes con diversas patologías cardíacas, la media de visitas registradas en 

nuestro estudio puede considerarse representativas de la práctica clínica. 

 

Fuera de nuestras fronteras, otros autores han estimado los costes sanitarios de la personas con 

FANV. Dos trabajos se llevaron a cabo en EE.UU. (Stephenson et al., 2005; Coyne et al., 2006) 

uno en Reino Unido (Abdelhafiz y Wheeldon, 2003) y otro en Finlandia (Hallinen et al., 2006). 

Coyne et al., (2006) utilizaron información de fuentes secundarias y estimaron los costes en base 

a modelos matemáticos que aproximan el coste de la enfermedad a nivel poblacional centrándose 

en el impacto de los ingresos hospitalarios y las visitas al especialista sin tener en cuenta otros 

recursos sanitarios sí contemplados en este trabajo. Stephenson et al., (2005) estimaron los costes 

sanitarios en 12.876 dólares americanos. Al tratarse de una comunicación gráfica no fue posible 

averiguar si las discrepancias responden a diferencias en el diseño o en los sistemas de 

aseguramiento. No obstante, esta cifra está  muy cerca de los resultados de otros trabajos 

realizados en el mismo país pero en pacientes con FA.  Pelletier et al., (2005) estimaron el coste 

sanitario de la FA en usuarios del sistema Medicare en 11.675 dólares americanos y Lee et al., 

(2008) en 14.199 dólares americanos. Por lo tanto, puede que las diferencias con nuestros 

resultados se encuentren en las características del sistema sanitario español y americano.  

 

A pesar del que el sistema sanitario del Reino Unido es más similar al español que el 

estadounidense, el estudio de Abdelhafiz y Wheeldon, (2003) obtuvo un coste por paciente de 

153 libras esterlinas, muy por debajo a los 393 euros obtenidos en el escenario más conservador 

aplicado en nuestro trabajo. Esta diferencia puede deberse al diseño del estudio donde la recogida 

de los datos se llevó a cabo mediante entrevista telefónica. El estudio llevado a cabo en Finlandia 

por Hallinen et al., (2006) obtuvo unos costes sanitarios similares a los que hemos obtenido en 

nuestra investigación (590 euros). No obstante, en esta estimación los autores incluyeron el coste 

de las pruebas de diagnóstico, el desplazamiento del paciente al centro de salud, las visitas a 

domicilio de los profesionales sanitarios y las consultas realizadas por teléfono. Además, uno de 

los criterios de inclusión fue tener una edad mayor de 65 (edad media de 82 años). Al limitar 

nuestra muestra a los pacientes con más de 65 años, el coste por paciente fue de 402 y 395 euros 

según el escenario de valoración. Los autores señalaron que las visitas llevadas a cabo para el 

control del INR fue el recurso que más influyó sobre el coste sanitario (no indicaron el porcentaje 

y el coste unitario aplicado fue de 56,1 euros para las visitas en horario de trabajo y de 99,8 euros 

para las realizadas fuera de la jornada laboral). Dado que sólo se produjeron 4 ingresos como 

consecuencia del tratamiento anticoagulante de un total de 250 pacientes y la media de visitas 
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registradas en su estudio fue de 15,5 frente a las 16,7 en nuestra muestra de mayores de 65, la 

principal diferencia entre los costes hallados en el estudio finlandés y el nuestro se debe a la 

inclusión de más recursos sanitarios y los costes unitarios empleados en nuestra estimación del 

coste de las visitas. 

 

El diseño utilizado en este trabajo, un análisis retrospectivo y una recogida de información 

procedente de los registros administrativos, establece ciertas limitaciones que deben tenerse en 

cuenta antes de extrapolar los datos. Con la intención de eliminar el posible sesgo de selección, la 

aplicación de los criterios de inclusión sobre los registros administrativos del hospital se llevó a 

cabo por profesionales sanitarios del propio centro, que no participaron en el análisis estadístico 

ni en la valoración económica posterior. Las diferencias encontradas en las características de los 

pacientes incluidos en el análisis económico (pacientes más longevos, con una menor tasa de 

ingresos por sangrado) en comparación con otros trabajos pueden estar suponiendo una 

infravaloración de los costes sanitarios del tratamiento. Las bases de datos del hospital no 

permitieron incluir las comorbilidades del paciente, así como las pruebas de diagnóstico y otras 

intervenciones menores que fueran aplicadas sobre el paciente. Ello nos impidió contemplar 

otros recursos sanitarios que otros autores han tenido en cuenta. Las características de la base de 

datos del centro sanitario también impidió llevar a cabo un análisis estadístico más profundo en el 

que se pudiera evaluar el efecto de las características clínicas del paciente sobre el coste sanitario. 

Por último, se debe señalar que las características organizativas del centro sanitario donde se 

recogieron los datos lo diferencia de la mayoría de los centros sanitarios del SNS español.  

 

1.6 Conclusiones  

Los costes sanitarios del tratamiento anticoagulante oral con antagonistas de la vitamina K en 

personas con FANV representan un alto coste sanitario, debido principalmente a la necesidad de 

una monitorización precisa como consecuencia de la estrecha ventana terapéutica de la 

intervención que más se prescribe para esta dolencia. En el futuro, las nuevas intervenciones 

farmacológicas que amplíen la ventana terapéutica tendrán una ventaja clínica en comparación a 

las actuales. Los estudios de evaluación económica que estimen la eficiencia de las nuevas terapias 

farmacológicas podrán utilizar los resultados aquí obtenidos para aproximar de forma más precisa 

si existe o no una ganancia en términos de eficiencia. No obstante, son necesarios estudios 

multicéntricos que permitan incluir pacientes de distintos entornos y con distintas franjas etarias 

para afinar aún más la estimación de los costes sanitarios del tratamiento anticoagulante oral en 

personas con FANV.  
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2 Pérdidas laborales ocasionadas por enfermedades y problemas de 

salud4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
 

4 Los resultados presentados en este capítulo están publicados en: Oliva-Moreno, J. Aranda-Reneo, I. Pérdidas 
laborales ocasionadas por enfermedades, lesiones y problemas de salud durante el año 2007. Presupuesto y Gasto 
Público 68/2012: 157-176. 
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2.1 Introducción 

Desde la perspectiva individual, aunque disfrutar de una buena salud no es condición suficiente 

para alcanzar o mantener un alto grado de bienestar y felicidad, en términos generales, es 

condición necesaria, como lo muestran los distintos estudios sobre felicidad realizados en los 

últimos años (Graham, 2008). Por otra parte, dado que la salud es un “bien” de naturaleza dual, 

consumo e inversión, la buena salud de las poblaciones, como parte integrante fundamental del 

stock de capital humano, no asegura un desarrollo económico futuro, pero es condición necesaria 

para el mismo (Sachs, 2001; Suhrcke et al., 2005; Commission of the European Communities, 

2007). 

 

El importante volumen de recursos invertidos en la atención sanitaria por parte de los países de 

nuestro entorno y el nuestro propio es sin duda reflejo del grado de prioridad que concedemos 

como sociedad a la protección de la salud, financiando medidas de carácter preventivo y 

tratamientos para evitar en la medida de lo posible el dolor y el sufrimiento que ocasionan las 

enfermedades y los problemas de salud. La eficiencia en la prevención primaria o secundaria de 

problemas de salud y la prestación de una atención sanitaria de calidad a un coste razonable 

(sostenibilidad) deberían constituir, sin duda, preocupaciones de primer orden para decisores 

públicos y privados y, en último término, para cada uno de los miembros que conformamos la 

sociedad. Junto con los indicadores que directamente nos refieren al impacto sobre el bienestar 

que ocasionan los problemas de salud (mortalidad, morbilidad, discapacidad, pérdidas en la 

calidad de vida de pacientes y familiares), es posible identificar otros indicadores que facilitan una 

mayor comprensión de su impacto social desde una perspectiva económica. Uno de estos 

indicadores son los llamados “costes indirectos” o “pérdidas de productividad” (Drummond et 

al., 1997; Brower et al., 2001).  

 

En líneas generales, lo que estos indicadores recogen es la valoración económica del tiempo que 

una persona no puede dedicar a realizar una actividad remunerada que habitualmente llevaba a 

cabo antes de sufrir una pérdida de salud o que sin la presencia del problema de salud podría 

llevar a cabo. Se pueden tener en cuenta desde dos puntos de vista: por un lado como un 

“outcome” más obtenido por una tecnología sanitaria; y por otra lado como la consecuencia de 

una determinada enfermedad o problema de salud. En cualquiera de los dos puntos de vista su 

implicación económica es similar y aportan una información valiosa a los procesos de toma de 

decisiones. Es por esto que algunas de las guías metodológicas de estudios de evaluación 

económica de tecnologías sanitarias y estudios de coste de la enfermedad recomiendan su 
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inclusión (López Bastida et al., 2010). Asimismo, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad viene incluyendo estimaciones sobre el coste de la enfermedad en los recientes Planes 

Integrales de abordaje, prevención y manejo clínico de la Diabetes Mellitus, las enfermedades 

isquémicas del corazón, tumores y accidentes cerebrovasculares (MSPSI, 2006a, b, 2007, 2009a). 

Fuera de nuestras fronteras esta herramienta también se considera útil de cara a la planificación y 

evaluación de sus políticas (Hu, 2006). 

 

El objetivo de este trabajo fue estimar las pérdidas laborales ocasionadas por los fallecimientos 

prematuros e incapacidades laborales acaecidas en España durante el año 2007. La idea 

fundamental es que la información aportada, junto con otros datos de carácter económico, 

presupuestario y sanitario, pueda integrarse en un cuerpo de información de utilidad para el 

planificador público.  

 

2.2 Modelo teórico 

El modelo teórico (Grossman, 2000) en el que se basa el desarrollo de este capítulo asume que 

los individuos disponemos de un stock de salud inicial dado (H0) y el de cualquier otro periodo 

es endógeno. El stock de salud se puede modificar mediante el consumo de servicios sanitarios. 

Así pues, existe un flujo de reposición determinado para el periodo t o la edad t (t), del stock 

salud (Ht) que define el total de servicios sanitarios consumidos ht=tHt que junto con el 

consumo de otros bienes (Zt) constituyen la función de utilidad de los individuos (Ecuación 2.1). 

La decisión a la que los individuos nos enfrentamos es, para la cantidad de tiempo de vida 

restante, encontrar una distribución óptima entre stock salud y el consumo de otros bienes.  

 

Ecuación 2.1 

              

 

Hasta que se produzca el fallecimiento donde Ht  Hmin, en cada periodo de tiempo el stock salud 

se deprecia (t). Esta depreciación influye en los niveles de utilidad que los individuos persiguen. 

Por lo tanto, la inversión neta en salud (It) será creciente con la edad si la tasa de depreciación del 

stock salud crece en cada periodo (Ecuación 2.2). En el modelo, la depreciación del stock salud 

se considera como una variable exógena y que depende de la edad. 
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Ecuación 2.2 

                

 

Para alcanzar la utilidad deseada los individuos producen inversión neta en salud (It), así como en 

otros bienes que forman parte de la función de utilidad (Ecuación 2.1) de acuerdo a las funciones 

de producción domésticas expresadas a continuación: 

 

Ecuación 2.3 

                

               

 

Mt es un vector que recoge los recursos sanitarios obtenidos en el mercado, Xt recoge la misma 

información que Mt pero para la obtención de Zt, THt y Tt son variables de tiempo y E un stock 

de formación o conocimiento (capital humano). La variable E se considera exógena y se 

encuentra en un punto óptimo5. El modelo asume que el stock de conocimiento aumenta la 

eficiencia de cualquier proceso de producción que puedan realizar los individuos. Grossman, M 

(1972, 28:30) analiza cómo influye los cambios en este stock con la edad. En este capítulo se 

aplicó el desarrollo básico en el que dicho stock no cambia durante el periodo de tiempo 

considerado. El modelo asume también que sólo los bienes y servicios sanitarios son aquellos 

que participan en la función de inversión en salud. Sin embargo, otros bienes no sanitarios 

pueden participar en la función de inversión en salud (algunos de forma negativa como el tabaco 

y otros de forma positiva como los alimentos cocinados de una forma natural). A pesar de existir 

evidencia que constata el poco efecto de los cuidados y productos sanitarios en los países 

desarrollados sobre la salud en comparación con la condición biológica o genética del individuo, 

estilos de vida o el entorno socioeconómico (Dever, 1976), el modelo asume que serán los bienes 

sanitarios el primer recurso al que acudirán los individuos en el momento de experimentar una 

pérdida de su stock de salud. 

 

Los recursos Tt y THt, así como Xt y Mt se definen como recursos escasos y por lo tanto están 

sujetos a las restricciones presupuestarias que tienen los individuos (Ecuación 2.4). De este 

modo, para alcanzar los nieves de utilidad deseados los individuos deben repartir su riqueza, 

obtenida mediante la remuneración (Wt) de su tiempo empleado en el trabajo (TWt) más unos 

                                                 
 

5 El modelo asume como un punto óptimo del capital humano, un punto fijo y que además sería el mejor posible. 
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ingresos iniciales (A0), entre los desembolsos realizados en la adquisición de los distintos inputs 

que precisa para las funciones de producción de It y Zt: 

 

Ecuación 2.4 

∑
         

      
 

 

   

∑
     

      

 

   

    

 

donde Pt y Qt son los precios de los bienes Mt y Xt y r un tipo de interés del mercado que 

actualiza el valor de los desembolsos realizados.  

 

Así pues, el empleo del tiempo juega un papel crucial en la determinación de la utilidad de los 

individuos, tanto para la obtención de salud (THt) como para la de otros bienes (Tt). Por ello,  el 

tiempo del que dispone un individuo () debe ser distribuido entre todos los usos posibles: 

tiempo dedicado a realizar trabajos remunerados (TWt), tiempo destinado a realizar la inversión 

en el stock salud (THt), tiempo destinado a adquirir otros bienes (Tt) pero también el tiempo que 

se pierde cuando se está enfermo o se tiene algún problema de salud (TLt). 

 

Ecuación 2.5 

                 

 

El tiempo que se pierde por problemas relacionados con la salud (TLt) está relacionado de forma 

inversa con el stock de salud de tal modo que TLt/Ht  0. Al definir  como el total del 

tiempo disponible durante el periodo t y  como un flujo de reposición de tiempo saludable por 

unidad de stock salud (Ht), ht será igual al total de horas saludables en el periodo t: 

 

Ecuación 2.6:  

         

 

Teniendo en cuenta lo recogido en la Ecuación 2.5 en la Ecuación 2.4 se obtiene: 

Ecuación 2.7: 

∑
                        

      

 

   

 ∑
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Por lo tanto la ‘riqueza total’ (Wt) obtenida mediante la remuneración de todo el tiempo del que 

los individuos disponen, será distribuida entre las adquisición de bienes sanitarios y no sanitarios 

y parte se perderá como consecuencia del tiempo que el individuo esté enfermo (Ecuación 2.7). 

Dicho de otra manera, un shock sobre el estado de salud de los individuos afectará a la 

remuneración obtenida por el empleo de su tiempo en realizar trabajos remunerados y no 

remunerados. Así pues, en este trabajo asumimos que parte de la riqueza que pueden generar los 

individuos mediante la realización de actividades remuneradas será menor conforme aumente el 

tiempo que permanece enfermo. Este efecto se puede extrapolar al total de individuos que 

forman una sociedad. Así, el tiempo que permanezcan enfermos los individuos de una sociedad 

influirá negativamente sobre el total de riqueza que dicha sociedad sea capaz de generar en el 

periodo considerado. 

 

Condiciones de equilibrio 

 

Las condición de primer orden para la inversión bruta en el periodo t-1 se muestran a 

continuación: 

 

Ecuación 2.8: 

    

        
 

    

     
 

              

        
   

                   

      
 

   

 
     

                   

 

Ecuación 2.9:  

     
    

          ⁄
 

    

           ⁄
 

 

Uht=U/Ht es la utilidad marginal conseguida como consecuencia del stock salud,  es la 

utilidad marginal de la riqueza de la que dispone el individuo, Gt=ht/Ht=  (TLt/Ht) es el 

producto marginal del stock salud de tiempo saludable y t-1 el coste marginal de la inversión 

bruta en salud en el periodo t-1. La Ecuación 2.8 establece que el valor presente del coste 

marginal de la inversión en salud en el periodo t-1 debe ser igual al valor presente de los 

beneficios marginales, que se entienden como la ganancia de tiempo libre de enfermedad que 

facilita el estado o valor del stock salud.  
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Los beneficios marginales para el año t descontados serían: 

  [
  

      
 

   

 
] 

 

Donde Gt es el producto marginal que genera el stock salud, dicho de otro modo la cantidad de 

tiempo saludable obtenida por el aumento en una unidad del stock salud. El salario descontado 

mide en términos monetarios el valor una unidad adicional de tiempo para actividades de 

mercado y domésticas y Uht/ mide también en términos monetarios el valor descontado de un 

incremento en la utilidad debido a una unidad adicional de tiempo saludable. A través de este 

punto de vista, el valor de una unidad adicional de tiempo saludable no se mide estrictamente 

como el valor del salario percibido sino que también se incluye la posibilidad de emplearlo en 

otras actividades que, en definitiva, se incluyen en la función de utilidad del individuo. 

 

2.3 Aplicación del modelo teórico 

La aplicación del modelo teórico se llevó a cabo utilizando las fuentes disponibles en España 

sobre mortalidad (como pérdida completa del stock salud) y morbilidad (pérdida parcial del stock 

salud).  

 

Los fallecimientos producidos en España se obtuvieron con el Registro de Defunciones según la 

Causa de Muerte correspondiente al año 2007, publicados por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE, 2007b). Dicha fuente proporciona información anual sobre los fallecimientos 

acaecidos dentro del territorio nacional atendiendo a la causa básica que los determinó 

(Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud-10ª 

revisión), la edad del fallecido así como el sexo y la CCAA de residencia. Junto con las pérdidas 

en términos monetarios, el impacto de la mortalidad se estimó también mediante los Años 

Potenciales de Vida laboral Perdidos (APVLP).  

 

La remuneración del tiempo dedicado al trabajo (productividad laboral) se aproximó a través de 

su remuneración en el mercado de trabajo. Así, el salario bruto medio se obtuvo de la oleada 

correspondiente al 2007 de la Encuesta de Estructura Salarial (EES) que realiza el Instituto 

Nacional de Estadística (INE, 2008a). La participación de los individuos en actividades 

remuneradas se obtuvieron de la Encuesta de Población Activa (EPA) que realizó el INE 

durante al año 2007 quedando definida la tasa de ocupación o tasa de empleo como el porcentaje 

de la población ocupada en relación con la población en edad de trabajar (INE, 2007c).  
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Una vez conocida la edad de fallecimiento de cada individuo y los salarios esperados, se calculó el 

flujo presente y futuro de la producción perdida por una muerte prematura ocasionada por 

cualquiera de las causas consideradas en el Registro de Defunciones. Con este fin, para cada 

muerte producida en un grupo de edad y género determinado, se aplicó la tasa de ocupación y la 

ganancia salarial esperada en cada periodo posterior hasta un límite prefijado (en nuestro caso, los 

65 años que fue la edad oficial en 2007 para abandonar el mercado laboral). A los valores futuros 

obtenidos se les aplicó una tasa anual de descuento del tres por ciento y una tasa anual de 

crecimiento de la productividad laboral del uno por ciento. Sobre este escenario base, se realizó 

un análisis de sensibilidad considerando dos tasas de descuento alternativas, cero por ciento y seis 

por ciento, y dos nuevas tasas de crecimiento de la productividad laboral, cero por ciento y dos 

por ciento. 

 

Para el cálculo de las pérdidas procedentes de la pérdida temporal de salud se utilizaron datos 

sobre Incapacidad laboral Permanente (IP) e Incapacidad laboral Temporal (IT) obtenidos de 

registros administrativos facilitados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), 

entidad española dependiente del Ministerio de Trabajo y encargada de supervisar la concesión de 

estas prestaciones (MTAS, 2008b, a). En España, las personas con declaración de IP (incapacidad 

parcial, absoluta y total) pueden continuar recibiendo la prestación contributiva y desempañar un 

trabajo remunerado. Se utilizó información de la Muestra Continua de Vida Laboral (MCVL) 

para ajustar el número de casos de IP que no realizan actividad remunerada en cada región, 

teniendo en cuenta el sexo, la edad y el tipo de IP (MTAS, 2007). A continuación se estimó la 

pérdida laboral acaecida durante el año 2007 del conjunto de las IP acumuladas teniendo en 

cuenta los salarios, ajustados para cada tramo de edad, sexo y CCAA a partir de la información 

que proporciona la EES. 

 

Finalmente para el cálculo de la distribución de IT según la causa que originó el expediente y la 

estimación de las pérdidas de productividad el INSS aportó microdatos correspondientes a 

25.000 expedientes de IT para la realización de este estudio. Esta base de datos incluía 

información sobre la edad, sexo, causa médica de la baja laboral por IT y duración en días. 

 

2.4 Resultados 

El número de fallecimientos totales acaecidos en España durante el año 2007 ascendió a 383.249 

(un 52% correspondieron a varones y un 48% a mujeres), de las cuales 64.678 ocurrieron en edad 
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laboral o previa  (un 70% correspondieron a varones y el 30% restante a mujeres). Estos 

fallecimientos ocasionaron 975.303 de APVLP, correspondiendo el 69% a varones y el 31% 

restante a mujeres. Los dos grupos de enfermedades que mayores muertes provocaron fueron las 

enfermedades del sistema circulatorio y los tumores, siendo responsables del 32% y del 27% de 

los decesos, respectivamente. A continuación se encontrarían las enfermedades respiratorias 

(11%) y varios grupos de enfermedades que se sitúan en torno al 3-5% (enfermedades del sistema 

digestivo, enfermedades del sistema nervioso, causas externas de mortalidad y trastornos 

mentales). En cuanto a los fallecimientos de personas menores de 65 años, los tumores destacan 

sobre el resto, siendo responsables del 42% de los fallecimientos, seguidos por las enfermedades 

del sistema circulatorio (17%) y por las causas externas de mortalidad (13%),  las enfermedades 

del sistema digestivo (6,4%), las enfermedades respiratorias (4,8%) y las enfermedades infecciosas 

y parasitarias (debido al peso del VIH/SIDA) (3,6%). Se estimó que un 31% de los APVLP 

totales correspondieron los tumores, seguido a distancia de las causas externas de mortalidad, con 

un 22%. En tercer lugar aparecen las enfermedades del sistema circulatorio (13%) y, a más 

distancia, las enfermedades del sistema digestivo (5,3%), las enfermedades infecciosas y 

parasitarias (4,8%), las afecciones originadas en el periodo perinatal (4,7%) y las enfermedades del 

sistema respiratorio (4,3%) (Tabla 2.1).   

 

Las pérdidas laborales ocasionadas por muertes prematuras en España en el año 2007 se han 

estimado en 8.937 millones de euros, en la Tabla 2.2 se muestran los resultados obtenidos de 

aplicar otros escenarios de valoración. Las pérdidas estimadas oscilarían entre los 6.566 millones 

de euros y los 14.523 millones de euros. Los dos grupos de enfermedades que destacan sobre el 

resto y que, conjuntamente, suponen más del 50% de las pérdidas laborales asociadas a 

fallecimientos prematuros fueron los tumores y las causas externas (53,3% sobre el total de 

pérdidas). La estimación de las pérdidas laborales ocasionadas por los tumores ascendió a 2.477 

millones de euros (el 27,7% del total). Las causas externas a 2.277 millones de euros (el 25,4% del 

total). Las enfermedades del sistema circulatorio, aparecen en tercer lugar, representando un coste 

de 1.215 millones de euros (el 13,6% del total). Los tres siguientes grupos de mayor impacto 

económico fueron las enfermedades del sistema digestivo (508 millones de euros; un 5,6%), junto 

con las enfermedades infecciosas y parasitarias (493 millones de euros; un 5,5% de las pérdidas 

laborales ocasionadas por los fallecimientos prematuros), y los síntomas, signos y hallazgos 

anormales clínicos y de laboratorio  (406 millones de euros; un 4,5%).  
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Si acudimos a la lista reducida de enfermedades (Clasificación Internacional de Enfermedades-10ª 

revisión), nueve enfermedades (SIDA; cáncer de colon; tumor maligno de la tráquea, bronquios y 

pulmón; tumor maligno de la mama; infarto agudo de miocardio; enfermedad cerebrovascular; 

cirrosis y otras enfermedades del hígado; suicidios y lesiones auto infligidas; y accidentes de 

tráfico) causaron el 27,2% de todos los fallecimientos (104.366), el 39,7% de las muertes antes de 

la edad de 65 años (25.576), el 37,6% de los APVLP (376.180) y el 38,8% de las pérdidas 

laborales estimadas (3.467,8 millones de euros). Los accidentes de tráfico causaron 84.578 

APVLP (el 8,4% del total) y 882 millones de euros en pérdidas laborales (el 9,6% del total). En 

importancia le seguiría el tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón, con cifras 

de impacto relativo del 6,5% de los APVLP (64.728) y 6,2% de las pérdidas laborales estimadas 

(572 millones de euros). En tercer lugar se encontrarían los fallecimientos por suicidio y lesiones 

auto infligidas, con cifras del 4,7% de los APVLP y 5,3% de las pérdidas laborales estimadas, 

seguido del infarto agudo de miocardio (3,6% de los APVP y 3,8% de las pérdidas laborales). La 

cirrosis y otras enfermedades del hígado ocuparían el quinto lugar, con un 3,2% de los APVLP y 

un 3,5% de las pérdidas laborales estimadas. El SIDA supondría un 2,7 % de los APVLP y un 

3,4% de las pérdidas laborales estimadas. El cáncer de mama, el 3% de los APVLP y un 1,8% de 

las pérdidas laborales estimadas. Las enfermedades cerebrovasculares, supondrían un 2,8 % de los 

APVLP y un 2,6% de las pérdidas laborales estimadas. Finalmente, el cáncer de colon, supondría 

un 1,8% de los APVLP y un 1,5% de las pérdidas laborales estimadas. 
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Tabla 2.1: Fallecimientos, fallecimientos de menores de 65 años y Años Potenciales de Vida Laboral Perdidos durante 2007. 
 Fallecimientos Fallecimientos en 

menores de 65 años 
APVLP 

 Total Porcentaje Total Porcentaje Total Porcentaje 

Enfermedades infecciosas y parasitarias (1)  7.737 2,02% 2.369 3,66% 46.604 4,78% 

Tumores 103.088 26,90% 27.112 41,92% 301.959 30,96% 

Enf. de sangre y de órg. hematopoyéticos y ciertos trast. que afectan mecan. inmunidad 1.277 0,33% 192 0,30% 4.224 0,43% 

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 12.206 3,18% 1.148 1,77% 15.421 1,58% 

Trastornos mentales y del comportamiento  12.304 3,21% 373 0,58% 5.074 0,52% 

Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos  16.699 4,36% 1.680 2,60% 31.682 3,25% 

Enfermedades del sistema circulatorio  123.250 32,16% 11.329 17,52% 130.276 13,36% 

Enfermedades del sistema respiratorio 43.899 11,45% 3.134 4,85% 42.445 4,35% 

Enfermedades del sistema digestivo 19.543 5,10% 4.147 6,41% 52.256 5,36% 

Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 1.184 0,31% 49 0,08% 637 0,07% 

Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo 3.376 0,88% 182 0,28% 2.353 0,24% 

Enfermedades del sistema genitourinario 10.141 2,65% 517 0,80% 5.566 0,57% 

Embarazo, parto y puerperio 13 0,00% 13 0,02% 394 0,04% 

Afecciones originadas en el periodo perinatal 961 0,25% 959 1,48% 46.753 4,79% 

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 880 0,23% 794 1,23% 30.915 3,17% 

Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, NCOP (1)  11.247 2,93% 2.128 3,29% 41.088 4,21% 

Causas externas de mortalidad 15.444 4,03% 8.552 13,22% 217.656 22,32% 

Todas las causas 383.249 100,00% 64.678 100,00% 975.303 100,00% 

(1) Por  motivos de comparabilidad, el Registro de Defunciones incluye  el VIH+ (R75) en el Capítulo  I. Enfermedades infecciosas y parasitarias aunque la CIE-10 lo encuadra en el Capítulo 
XVIII (Síntomas, signos y hallazgos anormales  clínicos y de laboratorio, NCOP). 
Fuente: elaboración propia a partir del Registro de Defunciones por Causa de Muerte (año 2007) 
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Tabla 2.2: Pérdidas laborales ocasionadas por muerte prematura, valores absolutos y distribución según causa de fallecimiento. 
  caso base 

tasa anual de descuento=3%; 
tasa anual de crecimiento de la 

productividad=1% 

tasa anual de descuento=0%; 
tasa anual de crecimiento de la 

productividad=2% 

tasa anual de descuento=6%; 
tasa anual de crecimiento de la 

productividad=0% 

 Valores (€) % Valores (€) % Valores (€) % 

Enfermedades infecciosas y parasitarias 493.351 5,52% 753.980 5,19% 366.101 5,58% 

Tumores 2.477.679 27,72% 3.436.380 23,66% 1.983.249 30,20% 

Enf. de sangre y de órg. Hematopoyéticos 37.081 0,41% 70.752 0,49% 24.540 0,37% 

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 130.461 1,46% 219.527 1,51% 93.905 1,43% 

Trastornos mentales y del comportamiento  50.543 0,57% 73.712 0,51% 39.289 0,60% 

Enf. del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos  276.692 3,10% 512.568 3,53% 185.189 2,82% 

Enfermedades del sistema circulatorio  1.215.501 13,60% 1.705.623 11,74% 965.763 14,71% 

Enfermedades del sistema respiratorio 395.456 4,42% 616.213 4,24% 298.309 4,54% 

.Enfermedades del sistema digestivo 508.350 5,69% 699.803 4,82% 405.013 6,17% 

.Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 4.855 0,05% 7.437 0,05% 3.706 0,06% 

 Enf. del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo 17.577 0,20% 26.290 0,18% 13.489 0,21% 

Enfermedades del sistema genitourinario 45.298 0,51% 63.196 0,44% 35.987 0,55% 

 Embarazo, parto y puerperio 2.884 0,03% 4.644 0,03% 1.972 0,03% 

Afecciones originadas en el periodo perinatal 354.609 3,97% 930.022 6,40% 164.782 2,51% 

Malformaciones congénitas 243.847 2,73% 590.208 4,06% 126.419 1,93% 

Síntomas, signos, NCOP,...  406.007 4,54% 681.504 4,69% 291.522 4,44% 

Causas externas  2.277.104 25,48% 4.131.575 28,45% 1.566.949 23,86% 

Todas las causas 8.937.297 100,00% 14.523.435 100,00% 6.566.182 100,00% 

Unidades: miles de euros 
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En cuanto a los resultados obtenidos en IP, en total, se contabilizaron 30.760 prestaciones 

por Gran Invalidez, 377.984 por IP Absoluta, 478.640 por IP Total y 1.396 por IP Parcial. 

Ello resulta en un total de 888.780 personas en situación de IP. Tras ajustar los casos de IP 

Absoluta e IP Total (según las tasas de ocupación de las personas que aún en situación de 

IP trabajaron durante el año 2007) y de excluir los casos de IP parcial, la estimación de las 

pérdidas laborales se llevó a cabo sobre 763.096 casos de IP. La pérdida laboral se estimó 

en 18.850 millones de euros. En la Tabla 2.5 se muestran las pérdidas laborales según la 

CCAA. Con los datos disponibles en el momento de realizar las estimaciones fue imposible 

describir las pérdidas laborales asociadas a IP según la causa (enfermedades y lesiones). 

 

Los principales resultados referidos a situaciones de IT en España en el año 2007 aparecen 

recogidos en la Tabla 2.3. Como puede observarse la duración media ponderada de los 

procesos finalizados en el periodo ascendió a 39,47 días, observándose notables diferencias 

en función de la entidad gestora seleccionada y del tipo de contingencia señalado, desde un 

máximo de 126 días de duración media de proceso en el caso de las IT gestionadas por el 

INSS en el régimen de cuenta propia (contingencias comunes de autónomos y hogar), 

hasta un mínimo de 27 días en el caso de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales gestionadas por las de mutuas de accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales de la Seguridad Social. El número medio mensual de procesos iniciados en el 

periodo ascendió a 611.266. En el año 2007 las mutuas de accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales de la SS presentaron el mayor número de procesos 

gestionados (un 59,89%), mientras el Instituto Nacional de la Seguridad Social gestionó un 

39,92% de los procesos y el Instituto Social de la Marina un 0,19%. 

 

A partir de la información suministrada por la Tabla 2.3, manteniendo los supuestos 

expuestos en el apartado 2.3, es sencillo inferir el número de casos anuales de IT y traducir 

los mismos a días perdidos. En total, se estimó el número de días correspondientes a 

situaciones de IT en 290,1 millones de días. El siguiente paso fue traducir los días de IT a 

pérdidas laborales. Para ello se empleó la distribución por edad y sexo correspondiente a la 

muestra de 25.000 casos de IT aportada por el INSS, a partir de las cuales se aplicaron las 

ganancias salariales medias ajustadas por edad, sexo y CCAA, obtenidas de la EES. Las 

pérdidas totales ascendieron a 15.761 millones de euros (Tabla 2.4).  
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Asimismo, partiendo de la información sobre la causa médica que ocasiona cada proceso 

de IT de los casos aportados por el INSS, se extrapolaron sus resultados al total nacional. 

Los elementos más sobresalientes de la distribución en el número de días de baja, así como 

en la distribución de las pérdidas estimadas, fue el fuerte peso de las enfermedades del 

sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (un 18,19% de los procesos de IT, un 

25,26% de los días de IT y un 24,41% de la pérdida estimada), seguidos de los trastornos 

mentales y del comportamiento (un 6,77% de los procesos de IT, un 14,23% de los días de 

IT y un 14,71% de la pérdida estimada) y de las causas externas (un 10,97% de los 

procesos de IT, un 12,79% de los días de IT y un 12,97% de la pérdida estimada). El grupo 

XVIII- Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio acumuló un total 

de un 11,05% de los procesos de IT, un 9,50% de los días de IT y un 9,52% de la pérdida 

estimada y las causas desconocidas representaron el 6,04% de los procesos de IT, un 

9,77% de los días de IT y un 9,38% de la pérdida estimada. Asimismo, deben ser 

destacadas las enfermedades del sistema respiratorio, las cuales fueron responsables del 

19,66% de los procesos de IT, pero debido a su menor duración representan un 5,37% de 

los días de IT y un 5,73% de la pérdida estimada.  

 

Si acudimos a la lista de causas reducidas, ocho enfermedades fueron responsables del 

47,1% de los casos y el 38,26% de los días de baja laboral. Las colitis, enteritis, 

gastroenteritis infecciosas y diarreas acumulan un 4,26% de los casos de IT. Esta cifra baja 

al 0,7% de los días laborales perdidos a consecuencia de su corta duración (7,3 días de 

media).  Los trastornos de la ansiedad, fobias sociales y trastornos depresivos acumulan el 

4,3% de los casos de IT y, debido a su larga duración (94,3 días de media), un 9,0% de los 

días laborales perdidos. También dentro del campo de los trastornos mentales, las psicosis 

y episodios esquizofrénicos suman un bajo número de casos (0,41%), pero debido a su 

larga duración media (120 días), representaron el 1,09% de los días de IT. Los resfriados 

comunes, bronquitis y faringitis sumaron un 13,3% de los casos de IT y un 2,9% de los 

días (9,8 días de duración media). Los problemas de lumbago, estenosis espinal, trastorno 

de disco cervical y lesiones del hombro suponen un 13,2% del total de casos de IT y un 

16,6% de los días totales de IT (con una duración media por caso de 56,6 días). Las 

situaciones de coma y estupor y trastornos del sueño  acumulan un 3,3% de los casos de 

IT y un 2,43% de los días de baja (33,1 días de duración media). Otras causas de 

morbilidad desconocidas y no especificadas suman el 4,0% de los casos de IT y el 4,8% de 

los días de IT (con una duración media por caso de 53,86 días). 
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Tabla 2.3: Datos referidos a Incapacidad Temporal en España durante el 2007 
 Duración 

media de los 
procesos 

finalizados en 
el periodo 

Media 
mensual de 

procesos 
iniciados en 

el periodo 

Porcentaje de 
los procesos 
iniciados en 

el periodo 

Instituto Nacional de la Seguridad Social 

Contingencias comunes (excepto autónomos y 
hogar) 

43,85 229.758 37,59% 

Accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales 

65,16 1.819 0,30% 

Cuenta propia (contingencias comunes de 
autónomos y hogar) 

126,06 12.455 2,04% 

Instituto Social de la Marina 

Contingencias comunes 89,97 1.095 0,18% 

Accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales 

92,76 72 0,01% 

Agregado de mutuas de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la SS 

Contingencias comunes (excepto autónomos y 
hogar) 

32,07 252.159 41,25% 

Accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales 

27,03 93.525 15,30% 

Cuenta propia (contingencias comunes de 
autónomos) 

80,68 20.383 3,33% 

Suma  39,47 (*) 611.266 100,00% 

(*)Suma ponderada-Fuente: elaboración propia a partir de datos del INSS 

 

 

 

 

 

 



 

 35 

 

 

Tabla 2.4: Distribución de las pérdidas estimadas por Incapacidad Temporal por motivo de enfermedad en España durante el año 2007 
 Casos 

Totales IT 
% Días Totales 

de IT  
% Pérdidas 

estimadas 
% 

Enfermedades infecciosas y parasitarias (1)  588,28 8,02% 6,81 2,35% 351,95 2,23% 

Tumores 68,95 0,94% 6,23 2,15% 363,50 2,31% 

Enf. de sangre y de órg. hematopoyéticos y ciertos trast.  11,74 0,16% 0,58 0,20% 28,74 0,18% 

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 43,28 0,59% 2,74 0,94% 135,62 0,86% 

Trastornos mentales y del comportamiento  496,59 6,77% 41,28 14,23% 2.317,95 14,71% 

Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos  291,94 3,98% 11,94 4,12% 629,62 3,99% 

Enfermedades del sistema circulatorio  145,24 1,98% 9,72 3,35% 603,78 3,83% 

Enfermedades del sistema respiratorio 1.442,10 19,66% 15,58 5,37% 902,54 5,73% 

Enfermedades del sistema digestivo 414,44 5,65% 11,29 3,89% 622,13 3,95% 

Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 92,42 1,26% 2,60 0,90% 131,56 0,83% 

Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo 1.334,27 18,19% 73,26 25,26% 3.847,26 24,41% 

Enfermedades del sistema genitourinario 149,64 2,04% 4,85 1,67% 263,50 1,67% 

Embarazo, parto y puerperio 149,64 2,04% 7,84 2,70% 410,44 2,60% 

Afecciones originadas en el periodo perinatal 41,81 0,57% 2,03 0,70% 112,62 0,71% 

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 7,34 0,10% 0,30 0,10% 17,94 0,11% 

Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, NCOP  810,54 11,05% 27,55 9,50% 1.499,75 9,52% 

Causas externas  804,67 10,97% 37,10 12,79% 2.044,16 12,97% 

Causa de la IT desconocido o de difícil interpretación 443,05 6,04% 28,33 9,77% 1.478,17 9,38% 

Todas las causas 7.335,19 100,00% 290,06 100,00% 15.761,26 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INSS 
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El total de pérdidas de productividad estimadas ascendió a un coste de 43.548 millones de 

euros, del cual 8.937 millones de euros corresponden a pérdidas por mortalidad prematura 

(20,5% del total), 18.850 millones de euros corresponden a pérdidas asociadas a situaciones 

de Incapacidad Permanente (43,2% del total) y 15.761 millones de euros a pérdidas 

asociadas a situaciones de Incapacidad Temporal (36,1% total). 

 

Poniendo en contexto la cifra de pérdida estimada, el Producto Interior Bruto (PIB) de 

España correspondiente al año 2007 ascendió a 1,053 billones de euros. Ello supone que la 

cifra de pérdida de producción estimada imputable a enfermedades y problemas de salud 

sería el equivalente al 4,13% del PIB(INE, 2007a). Asimismo, si acudimos a cifras oficiales 

del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el gasto público en sanidad 

consolidado (principio de devengo) del año 2007 de las CCAA ascendió a 50.335,7 

millones de euros y el gasto público total consolidado a 55.682,1 millones de euros 

(MSPSI, 2010a). Ello supone que nuestra cifra estimada de pérdidas laborales imputable a 

enfermedades, lesiones y problemas de salud sería equivalente al 86,8% del gasto sanitario 

público total de las CCAA y al 78,6% del total del gasto sanitario público del mismo año 

de referencia.  

 

En la Tabla 2.5 se recoge la distribución de la pérdida estimada para cada Comunidad 

Autónoma. En cifras de pérdidas totales, Andalucía, Cataluña, la Comunitat Valenciana y la 

Comunidad de Madrid soportaron el 60,0% de las pérdidas estimadas. Cuando se 

comparan las distribuciones de pérdidas estimadas y población ocupada, Asturias, País 

Vasco, Cataluña, Andalucía y Galicia presentan un peso en cuanto a pérdidas superiores 

respecto al peso de su población ocupada sobre el total nacional. El caso contrario ocurre 

con las Comunidades de Castilla y León, Castilla La Mancha, La Rioja, Aragón, Baleares, 

Extremadura, la Comunidad de Madrid, Canarias y la Comunitat Valencia. Las 

Comunidades de Cantabria, la Comunidad Foral de Navarra, la Región de Murcia y las 

Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla presentan un peso de las pérdidas estimadas 

cercano a los pesos de sus poblaciones ocupadas.  

 

La comparación de las pérdidas con el PIB de cada región se puede interpretar como una 

aproximación a la riqueza que se dejó de crear en el año 2007 a consecuencia de las 

enfermedades y problemas de salud que afectaron a la población ocupada. En este caso, 

identificamos un grupo de CCAA donde el impacto económico de las pérdidas estimadas 
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está en torno o supera el 5% de su PIB. Destaca el caso de Asturias, donde esta cifra 

asciende al 6,35%, seguida por Andalucía (5,59%), Galicia (5,24%) y la Región de Murcia 

(4,66%). Tras estas, vendrían un nutrido grupo de CCAA donde las pérdidas se sitúan 

entre el 4%-4,5% de su PIB regional (Cantabria, Castilla La Mancha, Cataluña, C. 

Valenciana y Extremadura). Aún en el caso de las CCAA que presentan una menor pérdida 

estimada en relación con su PIB, las cifras se sitúan entre el 3%-4%. 

 

La comparación con las cifras de GSP del año 2007, muestra que en dos CCAA las 

pérdidas estimadas superan dicho gasto sanitario (Cataluña y Asturias). En el resto de 

regiones, las cifras de pérdidas siguen arrojando porcentajes muy elevados en relación con 

el GSP, si bien la variabilidad es elevada (MSPSI, 2010a). Así, tendríamos un grupo de 

regiones donde las pérdidas se acercan a cifras por encima del 90% del GSP (Andalucía, 

Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Galicia, Comunidad de Madrid, y País Vasco) y 

otras CCAA donde las cifras se sitúan cerca del 50% (Castilla y León, Castilla La Mancha, 

Extremadura y La Rioja). Aunque parece obvio, es útil recordar que el valor de este 

indicador depende tanto de la magnitud de la pérdida estimada como del esfuerzo de la 

CCAA en cuanto a la financiación pública de servicios sanitarios. 
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Tabla 2.5: Resumen de las pérdidas laborales totales estimadas asociadas a enfermedades y problemas de salud en España-año 2007 
 Pérdidas 

estimadas por 
muertes 

prematuras 

Pérdidas 
estimadas por 
Incapacidad 
Permanente 

Pérdidas 
estimadas por 
Incapacidad 
Temporal 

Pérdidas 
Totales 

estimadas 

Peso de las 
pérdidas sobre el 

PIB 
regional/nacional 

Peso de las 
pérdidas sobre 

el gasto 
sanitario 
público 

Distribución 
de las pérdidas 

Población 
total 

Población 
ocupada 

Andalucía 1.375,32 4.342,67 2.388,38 8.106,37 5,59% 97,21% 18,71% 17,82% 15,81% 

Aragón 252,78 466,73 396,14 1.115,65 3,39% 70,21% 2,57% 2,85% 3,00% 

Asturias  208,97 804,22 442,35 1.455,54 6,35% 108,69% 3,36% 2,36% 2,13% 

Balears (Illes) 196,16 372,29 346,36 914,81 3,50% 84,90% 2,11% 2,30% 2,50% 

Canarias 380,59 528,16 773,96 1.682,71 4,03% 72,60% 3,88% 4,51% 4,50% 

Cantabria 112,65 263,03 194,31 569,99 4,27% 74,40% 1,32% 1,26% 1,27% 

Castilla y León 405,95 887,56 603,13 1.896,65 3,35% 59,94% 4,38% 5,52% 5,27% 

Castilla-La Mancha 301,85 658,27 509,57 1.469,69 4,11% 62,41% 3,39% 4,35% 4,14% 

Cataluña 1.547,22 3.444,27 3.160,92 8.152,41 4,13% 101,01% 18,81% 15,97% 17,25% 

C. Valenciana 909,18 1.697,52 1.632,64 4.239,34 4,14% 82,80% 9,78% 10,77% 10,91% 

Extremadura 146,04 410,02 210,88 766,94 4,38% 56,86% 1,77% 2,40% 2,03% 

Galicia 496,51 1.352,48 988,52 2.837,51 5,24% 87,82% 6,55% 6,08% 5,86% 

Madrid  1.425,18 1.653,74 2.321,89 5.400,81 2,90% 87,97% 12,46% 13,64% 15,00% 

Murcia (Región de) 252,99 535,81 472,99 1.261,79 4,66% 80,55% 2,91% 3,11% 3,11% 

Navarra  120,76 226,99 209,95 557,70 3,15% 74,03% 1,29% 1,33% 1,42% 

País Vasco 501,94 1.061,95 997,84 2.561,73 3,93% 94,79% 5,91% 4,74% 4,87% 

Rioja (La) 57,93 104,35 83,03 245,31 3,16% 53,81% 0,57% 0,69% 0,72% 

Ceuta y Melilla 27,17 39,91 28,38 95,46 6,14% n.d. 0,22% 0,31% 0,23% 

Total CCAA 8.719,19 18.849,97 15.761,26 43.330,42 4,12% 86,08% 100,00% 100,00% 100,00% 

Total Nacional* 8.937,30 18.849,97 15.761,26 43.548,53 4,13% 78,21% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: elaboración propia a partir de varias fuentes. 
(*) 218 millones de euros de la cifra de pérdidas laborales estimadas a nivel nacional (un 2,44%) no queda explicada por la suma de las pérdidas laborales de las CCAA más Ceuta y 
Melilla. En el caso de las pérdidas asociadas a IT e IP no ocurre tal circunstancia dado que el total nacional se obtiene como suma de los datos de cada CA más Ceuta y Melilla. 
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Respecto a las enfermedades o lesiones relacionados con las pérdidas estimadas, en el caso 

de las muertes prematuras destacan tres grandes grupos: tumores, causas externas de 

mortalidad y, ya a cierta distancia, las enfermedades cardiovasculares. Estos tres grupos 

suman el 67,1% de las pérdidas estimadas por fallecimientos. Si nos referimos a los casos 

de IT, cuatro grupos reúnen el 61,6% de las pérdidas estimadas: enfermedades del sistema 

osteomuscular y del tejido conjuntivo; trastornos mentales y del comportamiento, causas 

externas y el grupo de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, 

NCOP.  

 

Tabla 2.6: Distribución de las pérdidas laborales según sexo. 
 Hombres Mujeres Total 

Mortalidad prematura 7.285,89 (81,52) 1.651,41 (18,48) 8.937,30 

Incapacidad Permanente 13.402,29 (71,1) 5.447,68 (28,9) 18.849,97 

Incapacidad Temporal 7.106,92 (45,09) 8.654,34 (54,91) 15.761,26 

Pérdidas Totales 27.795,1 (63,83) 15.753,43 (36,17) 43.548,53 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Registro de defunciones según la causa de muerte y los 
datos del INSS. Nota: Entre paréntesis porcentaje de la fila. 

 

Distinguiendo por sexo, las  pérdidas laborales recaen mayoritariamente en los varones en 

el caso de la mortalidad prematura y de la IP, no así en el caso de la IT (Tabla 2.6). En el 

caso de las pérdidas estimadas asociadas a muertes prematuras, los varones soportan un 

81,5% de las mismas y sobre las mujeres recae un 18,5%. En el caso de la IP, las pérdidas 

estimadas recaen en un 71% en los varones y en un 29% en las mujeres. En cambio, en el 

caso de la IT, las pérdidas estimadas recaen en un 45% en los varones y en un 55% en las 

mujeres. Las pérdidas totales recaen en un 64% en varones y en un 36% en mujeres. A este 

respecto, hay que considerar el efecto de la diferencia salarial existente en el mercado 

laboral español entre hombres y mujeres lo suponen que en caso de incapacidad o de 

fallecimiento la pérdida de producción asociada a un varón sería mayor que la pérdida 

asociada a una mujer. No obstante, la razón fundamental de las diferencias no se puede 

atribuir exclusivamente al mercado laboral, toda vez que las diferencias en deterioro de la 

salud en edad laboral en el caso de la mortalidad prematura y de la IP se centran en los 

varones. Así, un 70% de los fallecimientos de las personas menores de 65 años recae en 

varones (y un 69% de los APVLP) y un 30% en mujeres (un 31% de los APVLP), mientras 

un 66% de los casos de IP recae en varones y un 34% en mujeres. Por el contrario, en el 

caso de la IT, se da en mayor proporción en mujeres. Los motivos de este resultado, 

considerando que el número de varones ocupados en el año 2007 era notablemente 

superior al de mujeres, no pueden explicarse a partir de las bases de datos manejadas en 

este análisis, y se plantea como cuestión abierta a futuras investigaciones. 
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2.5 Discusión 

El principal resultado del presente trabajo es la estimación de una pérdida laboral asociada 

a enfermedades y problemas y salud que ascendería a 43.548 millones de euros, de la cual 

8.937 millones de euros corresponden a producción perdida a consecuencia de la 

mortalidad prematura, 18.850 millones de euros corresponden a producción perdida a 

consecuencia de Incapacidad Permanente y 15.761 millones de euros a producción perdida 

a consecuencia de Incapacidad Temporal. Ello supone un 4,13% del PIB de España o, 

equivalentemente, un 78,2% del gasto sanitario público total del año 2007.  

 

En relación con el impacto de las pérdidas de producción sobre el total de la economía, 

existe coincidencia entre estos resultados y los de otros informes internacionales (Minister 

of Public Works and Government Services Canada, 2002; National Institutes of Health, 

2006). A partir de la información referida en estos trabajos, se puede estimar que las 

pérdidas laborales ocasionadas por enfermedades y lesiones ascendieron al 4,85% del PIB 

de EEUU en el año 2005 y un 4,4% del PIB canadiense en el año 1998. En el caso 

español, las pérdidas laborales ocasionadas por enfermedades y lesiones correspondientes 

al año 2005 suponían un 4,27% del PIB de España o, equivalentemente, un 77,6% del 

gasto sanitario público total del año 2005 (Oliva-Moreno, 2010). Por tanto, podemos 

observar que en términos relativos (en relación con el PIB de cada país) las cifras son 

similares, sólo cabe destacar que en el caso de España es menor el peso de la mortalidad y 

mayor el de la IP. 

 

En los comentarios sobre la distribución geográfica de las pérdidas que se incluyen en el 

apartado de resultados se ha tratado de dar una descripción objetiva sobre la distribución 

por Comunidad Autónoma. Dado que parecía insuficiente emplear un único indicador, se 

ha utilizado un conjunto de indicadores complementarios para medir el impacto relativo de 

dichas pérdidas. Para ello se ha empleado tanto el PIB regional como indicadores del peso 

del mercado de trabajo de cada CA en el total nacional (población activa y población 

ocupada). A la hora de explicar los resultados obtenidos y su distribución regional hemos 

de considerar la existencia de heterogeneidad en los patrones epidemiológicos entre 

regiones.  Sin embargo, en segundo lugar, el comportamiento de los mercados de trabajo 

es otra fuente indudable de variabilidad entre regiones. Así, las regiones con mayor 

porcentaje de población ocupada y con mayores salarios tendrán una mayor pérdida 
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estimada por persona fallecida6. Del mismo modo, las CCAA donde los salarios sean 

mayores, tendrán una pérdida estimada mayor por día de baja por IT y por IP. Así, 

tendríamos CCAA como Andalucía con un porcentaje de población ocupada y unos 

salarios por debajo de las medias nacionales. Las causas de las elevadas pérdidas estimadas 

en esta región hay que buscarlas fundamentalmente en factores epidemiológicos. El caso 

de la Comunidad de Madrid sería el contrario. A pesar de su elevada tasa de ocupación y 

de mantener salarios por encima de la media nacional, el peso de sus pérdidas en relación a 

su PIB regional se encuentra por debajo de los resultados de otras regiones. Cataluña 

ocuparía una posición intermedia que expresa bien la discusión anterior: su elevada tasa de 

ocupación y sus salarios por encima de la media ayudan, en parte, a explicar sus elevadas 

pérdidas, si bien cuando se comparan sus resultados con los de la Comunidad de Madrid 

inevitablemente debemos pensar que existen otro tipo de factores más allá de los 

epidemiológicos que hacen que sus resultados sean tan dispares. Dicho esto, el análisis de 

las causas y determinantes de las pérdidas estimadas escapan al objeto de este trabajo y 

precisaría de toda una serie de estudios interdisciplinares que aunaran la visión 

epidemiológica, administrativa y microeconómica, y se dispusiera de microdatos adecuados 

para afrontar dichos análisis.  

 

El objeto de la comparación establecida entre la pérdida estimada y el Gasto Sanitario 

Público (GSP) de cada región reside en poner de relieve la cuantía de la pérdida en relación 

con el esfuerzo llevado a cabo por cada región en materia de inversión pública en el sistema 

sanitario. A este efecto, probablemente habría resultado más conveniente la comparación 

con el gasto sanitario total. No obstante, las cifras de GSP por región son mucho más 

fiables que las de gasto privado. Como podemos observar, estas pérdidas son relevantes en 

todas las regiones en comparación con el GSP, pero especialmente en varias de ellas dónde 

las pérdidas estimadas representan cifras del orden del 90% de su GSP o que incluso lo 

exceden en dos de ellas.  

 

Profundizando en el detalle de las causas de los fallecimientos, 9 tipos de enfermedades 

(SIDA; tumor colon; tumor tráquea, bronquios y pulmón; tumor de mama; infarto agudo 

de miocardio; enfermedades cerebrovasculares; cirrosis y otras enfermedades del hígado; 

                                                 
 

6  Dado que desconocemos las características personales y laborales de los fallecidos, se produce 
una ajuste de participación empleando las tasas de ocupación ajustadas por edad y sexo. 
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suicidios y lesiones auto infligidas; y accidentes de tráfico) causaron el 39,7% de las muertes 

antes de la edad de 65 años, el 37,62% de los APVLP y el 38,80% de las pérdidas laborales 

estimadas. En el caso de las Incapacidades Temporales, 8 tipos de enfermedad reunieron el 

47,1% de los casos y el 38,26% de los días de baja laboral: colitis, enteritis, gastroenteritis 

infecciosas y diarreas; trastornos de la ansiedad, fobias sociales y trastornos depresivos;  

psicosis y episodios esquizofrénicos; resfriados comunes, bronquitis y faringitis; problemas 

de lumbago, estenosis espinal, trastorno de disco cervical y lesiones del hombro; 

situaciones de coma y estupor y trastornos del sueño; y otras causas de morbilidad 

desconocidas y no especificadas. 

 

El concentrar en tan escaso número de enfermedades y problemas una parte tan elevada de 

carga de enfermedad y de pérdidas sociales debería estimular políticas de salud pública por 

parte de las autoridades públicas y también de responsables privados y civiles, dado que las 

potenciales ganancias (en términos de salud y en términos de pérdidas económicas 

evitables) son de una gran magnitud. Obviamente, el conocimiento científico sobre 

medidas de carácter preventivo es la condición previa para el diseño de este tipo de 

políticas. Por una parte, es evidente que los recursos no deben asignarse en función del 

impacto de una determinada enfermedad, sino allí donde una intervención produzca 

mayores beneficios en términos de salud y de ganancia de bienestar. Por otra, también 

resulta claro que el posible menú de actuaciones es muy amplio y que, por ello, el coste de 

oportunidad de destinar los recursos a aquellas actuaciones que no sean eficientes es muy 

elevado. Por tanto, el conocimiento de programas o políticas, sanitarias y transversales 

(Artacoz, 2010), que hayan sido evaluadas previamente en nuestro medio o en medios 

cercanos y sean susceptibles de adaptación a nuestro entorno y la transmisión de dicha 

información a los decisores públicos, privados y civiles se convierten en una actividad clave 

para reducir los efectos negativos de las enfermedades y problemas de salud estudiados.  

 

Como principales limitaciones del trabajo se debe indicar que pese a las fuertes pérdidas 

asociadas a los casos acumulados de IP, no ha sido posible conocer qué problemas de salud 

ocasionan con mayor frecuencia los procesos de IP. Los trabajos existentes en España a 

este respecto son muy locales (Arancon, 2002) o bien muy antiguos (INSALUD, 1994), y 

por tanto no permiten establecer una aproximación a la distribución de las pérdidas por 

tipo de enfermedad. Asimismo, no fue posible obtener información completa sobre los 

días de baja laboral de aquellos funcionarios públicos cubiertos por las aseguradoras de 
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MUFACE, MUGEJU e ISFAS. Ello hace que la cifra real de las pérdidas laborales por IT 

deba ser mayor a la estimada. Asimismo, dado que la distribución territorial de los 

funcionarios cubiertos por las aseguradoras indicadas no es homogénea, la distribución 

territorial de las pérdidas estimadas debe ser tomada con precaución, al no incorporar los 

datos completos de procesos y días de baja laboral de los funcionarios públicos. Asimismo, 

las estimaciones de IT están basadas en los registros administrativos publicados o 

proporcionados por el INSS y, por tanto, puede existir una cierta infraestimación derivada 

de días de trabajo perdidos de corta duración que no llegan a ser contabilizados como baja 

laboral. Tampoco contamos con herramientas para cuantificar posibles fraudes o dudas 

sobre la existencia de una causa médica real en las concesiones de IP e IT. Por tanto, se 

considera que en todas las concesiones existe un problema real (accidente, deterioro de la 

salud).  Por otra parte, este análisis se centra en la pérdida de producción de las personas en 

situación de IT o a las que se concede la IP. El alcance de las pérdidas puede ser mayor si 

teniendo en cuenta el cuidado personal que requieren las personas en situación de IT o IP a 

consecuencia de un grave accidente o de un severo problema de salud discapacitante.   

 

Así pues, éste es un área donde se precisaría un esfuerzo por parte de las Administraciones 

Públicas en generar información transparente que sirva para tomar decisiones informadas a 

los propios agentes públicos. Un buen ejemplo de los resultados que pueden esperarse de 

una mejora en la información lo proporciona la colaboración del Instituto Nacional de la 

Seguridad Social, la cual ha permitido disponer para este trabajo de una amplia muestra de 

casos de Incapacidad Temporal.  
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3 Valoración monetaria del tiempo de cuidado informal de las 

personas que sobreviven a un accidente cerebrovascular7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
 

7 Los resultados de este capítulo se encuentran publicados en: Oliva-Moreno, J. Aranda-Reneo, I. Vilaplana-

Prieto, C. González-Dominguez, A. Hidalgo-Vega, A. 2013. Ecomomic valuation of informal care in 
cerebrovascular accident survivors in Spain. BMC Health Services Research, 13,508. 
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3.1 Introducción 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que durante el año 2008 en el mundo 

sucedieron 6,1 millones de Accidentes Cerebrovasculares (ACV), siendo responsables del 

11% del total de las muertes sucedidas durante ese año (WHO, 2011). Con los actuales 

avances médicos la mortalidad a causa de esta dolencia se está reduciendo (Lozano et al., 

2012). Sin embargo no así su prevalencia, sobre todo entre la población más longeva. Un 

estudio realizado en España confirmó que con la edad se produce un aumento de su 

prevalencia, muy marcado entre las mujeres y con diferencias geográficas importantes. La 

prevalencia en zonas urbanas fue del 8,7% y en las rurales del 3,8%, mientras que la tasa de 

prevalencia general ascendió al 6,4% (7,3% en el caso de los varones y 5,6% en mujeres) 

(Boix et al., 2006). Al comparar estos datos con los de otros estudios europeos, se observa 

que las tasas de prevalencia del ACV en España ocupan una posición intermedia, siguiendo 

tendencias similares en cuanto a distribución por sexo y edad en otros países (Boix et al., 

2006; Diaz-Guzman et al., 2008). 

 

Más allá de los fallecimientos, los ACV han representado el 11,8% del total de Años de 

Vida Ajustados por Discapacidad Perdidos (AVAD) durante el año 2010 en todo el 

mundo. Esta tendencia es creciente. En 1990 se perdieron un total de 86 millones de 

AVAD y en 2010 esta cifra llegó a los 102 millones (Murray et al., 2012). En España, las 

enfermedades cerebrovasculares fueron la quinta causa de pérdida de AVADs, la octava 

entre los hombres y la cuarta entre las mujeres (Genova-Maleras et al., 2012). El número de 

complicaciones que surgen tras el evento cerebrovascular está positivamente relacionado 

con pérdidas de bienestar (Hong et al., 2010) y de calidad de vida relacionada con la salud 

(Lopez-Bastida et al., 2012). Se han observado distintos efectos según avanza el tiempo. 

Entre las complicaciones observadas en pacientes con ACV se ha identificado parálisis, 

desequilibrio, trastorno del habla y el lenguaje, trastornos visuales, déficit cognitivos y una 

pérdida de calidad de vida (MSC, 2008).  

 

Estudios realizados en España han estimado los costes sanitarios del ACV entre 2.000 y 

6.000 euros por paciente durante el primer año (Carod-Artal et al., 1999; Beguiristain et al., 

2005; Hervas-Angulo et al., 2006; Navarrete-Navarro et al., 2007; Fernández de Bobadilla 

et al., 2008; Lopez-Bastida et al., 2012) y han demostrado una disminución en los años 

sucesivos (Navarrete-Navarro et al., 2007; Lopez-Bastida et al., 2012). Sin embargo, la 

necesidad de recibir apoyo personal una vez sucedido el ACV crece con el tiempo 
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(Navarrete-Navarro et al., 2007; Lopez-Bastida et al., 2012). La valoración monetaria de 

esta atención se ha cifrado entre los 10.000 y 20.000 euros al año de media por paciente 

(Hervas-Angulo et al., 2007; Navarrete-Navarro et al., 2007; Mar et al., 2011; Lopez-Bastida 

et al., 2012). Los trabajos que han estimado las pérdidas laborales del ACV indican que 

debido a la elevada edad de las personas que sufre un ACV representan entre el 9% y el 

11% del coste de la enfermedad (Leal et al., 2006; Navarrete-Navarro et al., 2007; Lopez-

Bastida et al., 2012). Por lo tanto, existe evidencia suficiente para confirmar que los 

cuidados de las personas con ACV representan un elevado consumo de recursos no 

sanitarios en comparación con los recursos sanitarios o las pérdidas de productividad. 

 

La atención personal que reciben las personas en situación de dependencia en España 

procede principalmente del propio entorno afectivo o social de la persona en situación de 

dependencia (Roguero-García, 2010; Castejón-Villarejo y Esparza-Catalán, 2011). Dicha 

atención comprende una serie de actividades para las que las personas cuidadoras no han 

recibido una formación específica y no formaban parte de su actividad principal. La 

literatura internacional ha denominado este tipo de atención como cuidados informales (van 

den Berg et al., 2004) y el consumo de este tipo de recurso es considerado como un coste 

no sanitario (Gold et al., 1996). Como consecuencia del elevado impacto de la atención a la 

dependencia, la literatura recomienda la inclusión de los cuidados informales en los estudios de 

coste de la enfermedad así como en las evaluaciones económicas de intervenciones 

sanitarias (Brouwer et al., 1999; Bookman y Harrington, 2007). No obstante, varias 

revisiones sistemáticas señalan que sigue pendiente incluir la valoración monetaria de estos 

recursos en el estudio de los ACV (Ekman, 2004; Evers et al., 2004; Demaerschalk et al., 

2010).  

 

Además de su impacto en términos monetarios, otros autores han observado una relación 

positiva entre el grado de dependencia y la necesidad de cuidados personales (Beguiristain 

et al., 2005; Hervas-Angulo et al., 2007; Mar et al., 2011). De forma general, esta evaluación 

se ha llevado a cabo a través de escalas clínicas que evalúan de forma desagregada la 

capacidad del sujeto para llevar a cabo una serie de actividades tipo. En España, la 

aprobación de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre estableció la creación de un Sistema para 

la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en España, cuya principal misión sería 

proveer servicios y prestaciones económicas que favorecieran la autonomía personal.  Esta 

Ley a través de un Real Decreto, crea  un Baremo Oficial que aúna bajo un mismo 
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indicador el grado de dependencia de la persona evaluada. En función de la puntuación 

alcanzada por la persona con dependencia en esta herramienta se establece el acceso a las 

prestaciones previstas en la Ley de Dependencia. 

 

En este capítulo se planteó como objetivo la estimación del valor monetario de los 

cuidados informales prestados en España a personas que han sufrido un ACV durante el 

año 2008. Una vez obtenida esta valoración se analizó si el grado de dependencia de la 

persona que recibía los cuidados informales, medido a través del Baremo Oficial de la Ley 

de dependencia,  influía en las horas de cuidado informal.  

 

3.2 Metodología  

Para la consecución del objetivo propuesto en este trabajo se utilizó la edición del 2008 de 

la Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía personal y situaciones de Dependencia 

(EDAD-08) que elaboró el Instituto Nacional de Estadística (INE) durante los años 2007 y 

2008. A diferencia de la edición de 1999 de la Encuesta Sobre Discapacidades, Deficiencias 

y Estados de Salud 8  (EDDES-99) en la EDAD-08 se tuvieron en cuenta todas las 

novedades incorporadas en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud (CIF) elaborada por la OMS en 2001. Estas diferencias se 

centran principalmente en la identificación de las discapacidades y su alcance en la vida de 

las personas que la sufren9. Este enfoque permite evaluar de una forma más objetiva y 

amplia la presencia de una discapacidad, definiéndose como “toda limitación importante 

para realizar una actividad que hayan durado o se tenga previsto que duren más de un año y 

tenga su origen en una deficiencia”(INE, 2008b). De este modo se incorpora al concepto 

discapacidad no sólo los problemas en funciones corporales (deficiencias) sino también las 

limitaciones para realizar una tarea o participar en una actividad de tipo social incorporando 

así factores ambientales propios del entorno en el que las personas viven y conducen sus 

vidas. 

 

                                                 
 

8  La EDDES siguió las recomendaciones vigentes incorporadas en la Clasificación Internacional de 

Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) publicada en 1980 aunque también tomo algunas de las 
recomendaciones realizadas en el borrador de lo que sería posteriormente la CIF. 
9 Por ejemplo, en la EDDES-99 se preguntaba directamente sobre si la persona sufría alguna discapacidad 

mientras que en la EDAD-08 se pregunta sobre las limitaciones que presenta la persona para realizar o 
participar en alguna actividad evaluando el grado de severidad. 
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El desarrollo de la EDAD-08 se planteó en tres fases. Inicialmente se entrevistaron 96.075 

hogares con el objetivo de identificar personas con algún tipo de discapacidad. Para la 

selección de estos hogares el INE utilizó un método de muestreo bietápico estratificado 

(primera etapa las secciones censales y segunda etapa los hogares) y utilizando distintos 

tipos de municipios según el tamaño del mismo para los estratos10. En cada hogar se 

recogieron los datos de todas las personas que en él residían, identificando así a cualquier 

persona que presentase alguna discapacidad. El cuestionario utilizado para esta fase recogió 

información acerca de las características sociodemográficas de los integrantes del hogar 

(edad, sexo, nivel de educación, etc.), así como del propio hogar (metros cuadrados, 

número de dormitorios, etc.).  

 

En la segunda fase de esta encuesta se entrevistó a las personas que presentaban alguna 

discapacidad que residían en los hogares identificados en la primera fase. En este sentido, el 

INE distinguió entre personas de hasta 5 años de edad y de 6 años en adelante utilizándose 

dos cuestionarios distintos. Se utilizó la información recogida de éstos últimos (mayores de 

6 años de edad) para identificar aquellas personas que sufrieron un ACV.  

 

Finalmente, en una tercera fase se identificó al cuidador principal de las personas que 

presentaban alguna discapacidad empleando un cuestionario específico. Este cuestionario, 

entre otras preguntas,  incluía el número de horas de cuidado diarias que prestaba como 

cuidador principal y el número de días a la semana que prestaba estos cuidados. Además, 

este cuestionario recogía variables sociodemográficas del cuidador e identificaba los 

problemas que pudiera sufrir el cuidador principal como consecuencia de los cuidados 

prestados a la persona que sufría discapacidad.  

 

Cruzando la información recogida en los tres cuestionarios (el cuestionario lanzado en una 

primera fase sobre el hogar, el que se aplicó en la segunda fase sobre los miembros del 

hogar y el que se utilizó para identificar las características del cuidador principal) se pudo 

obtener información acerca de las personas que en España habían sobrevivido a un ACV, 

sus discapacidades, características sociodemográficas y de las personas que habían prestado 

los cuidados personales y la carga horaria de cuidado a la semana.  

                                                 
 

10 La técnica de muestreo determinó un tamaño muestral de 88.725 viviendas, dadas los requerimientos 
específicos de algunas Comunidades Autónomas se decidió ampliar la muestra a 96.075 viviendas. Se puede 

consultar una descripción más detallada del cálculo de la muestra en INE, 2008b. 
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DEFINICIÓN DE CUIDADO INFORMAL E IDENTIFICACIÓN DE LAS HORAS 

DE CUIDADO 

 

Tras la identificación en la EDAD-08 de las personas que han sufrido un ACV y sus 

cuidadores, éstos se clasificaron en cuidadores informales y formales. Para establecer dicha 

clasificación se utilizó la siguiente definición de cuidador informal: persona que perteneciendo al 

mismo entorno afectivo y/o social de una persona que presenta algún tipo de discapacidad, temporal o 

permanente, realiza actividades de naturaleza heterogénea (de cualquier índole) para cubrir o subsanar la 

pérdida de autonomía personal de la persona atendida sin que estas actividades constituyan en sí mismas la 

prestación de un servicio profesional. Es decir, alguien perteneciente al entorno social de la 

persona con discapacidad y que presta una serie de servicios que no son contratados en un 

mercado real. A pesar de que la relación entre cuidador y persona cuidada no se inicia en el 

mercado puede existir un precio o remuneración de los servicios o tareas realizadas por el 

cuidador, sin que esto elimine la relación “informal” de la prestación del servicio de 

cuidado (van den Berg et al, 2004: 38).  

 

Para identificar las horas de cuidado prestadas por cuidadores informales se aplicaron los 

siguientes criterios: (i) se seleccionaron aquellas personas con ACV que indicaron recibir 

cuidados personales como consecuencia de su discapacidad; (ii) se descartaron los 

cuidadores que no pertenecían al entorno familiar o social de la persona con discapacidad 

(profesionales sociosanitarios, servicios sociales de las Administraciones Públicas, servicios 

sociales de organismos no públicos y sin ánimo de lucro, servicios provistos por empresas 

privadas y empleados/as del hogar); (iii) para poder traducir en términos monetarios las 

horas de cuidado fue preciso que el cuidador informase del número de horas de cuidado 

prestadas así como el número de días que prestaba esos cuidados durante la semana. Se 

excluyeron aquellos cuidadores que aun habiendo sido identificados como informales no 

indicaron el número de horas de cuidado o el número de días que prestaban dichos 

cuidados.  

 

La mayoría de las personas cuidadoras conviven con la persona a la que cuidan (Durán-

Heras, 2004). Por ello, se decidió establecer un máximo de 16 horas de cuidado diarias 

aplicado por otros autores (Mar et al., 2011) como criterio de prudencia, considerando de 

este modo que al menos 8 horas al día se destinarían al descanso. 
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VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS HORAS DE CUIDADO INFORMAL. 

 

La valoración monetaria de las horas de cuidado informal requiere de una atención especial 

dada la naturaleza de este recurso. A la hora de valorar económicamente cualquier otro tipo 

de recurso, como por ejemplo el consumo de medicamentos o estancias hospitalarias, la 

identificación de un precio o tarifa se realiza acudiendo a la contabilidad analítica del centro 

sanitario, listas de precios y tarifas oficiales, etc. (véase como ejemplo la metodología 

descrita en el apartado 1.2 de esta tesis). Sin embargo, en el caso de un recurso que no es 

intercambiado en ningún mercado, el proceso de valoración requiere una atención 

adicional. En la literatura se ha dado respuesta a este problema a través de dos métodos 

distintos que permiten estimar el valor monetario del tiempo (Posnett y Jan, 1996). Estos 

métodos se pueden clasificar en dos según las técnicas empleadas para estimar el valor del 

tiempo: (i) método de preferencia revelada y (ii) método de preferencia declarada.  

 

El método de preferencia revelada asigna un valor al tiempo de cuidado fijándose en un 

mercado en donde se intercambie un bien de similar naturaleza. Este método aproxima el 

valor de las horas de cuidado a través de dos técnicas: la técnica del coste oportunidad y la 

técnica del coste de sustitución. Por otro lado, el método de preferencia declarada simula un 

mercado y estima el valor del tiempo teniendo en cuenta las preferencias de los potenciales 

participantes de este mercado hipotético. 

 

El método de preferencia declarada precisa de un diseño prospectivo que incluya determinadas 

técnicas de encuesta, enfocadas principalmente a reducir posibles sesgos (Bayoumi, 2004), y 

la realización de validaciones previas de los cuestionarios que presenten el mercado que se 

quiere simular (Puig-Junoy y Dalmau, 2000). Las técnicas más utilizadas son: (i) la 

valoración contingente y (ii) el análisis conjunto. Ambas técnicas sirven para estimar la 

Disponibilidad a Pagar (DAP) y/o la Disposición a ser Compensado (DAC) del sujeto que 

es entrevistado (O´Brien y Gafni, 1996). Mientras que a través de la valoración contingente 

se obtiene el valor monetario del bien teniendo en cuenta sus características, a través del 

análisis conjunto se obtienen la preferencia del sujeto hacia el bien o servicio presentado y 

posteriormente se obtiene el valor monetario (éste no se presenta directamente al sujeto).  

 

Algunos autores han aplicado la técnica de valoración contingente (Chiu et al., 1999; van 

den Berg et al., 2005b)  y el análisis conjunto (van den Berg et al., 2005a) en la valoración 
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del tiempo de cuidado informal así como servicios sanitarios (Sampietro-Colom et al., 

2006; Martin-Fernandez et al., 2010; Martin-Fernandez et al., 2013). Igualmente existen 

ejemplos de los métodos de preferencia revelada aplicados a la valoración de los cuidados 

informales (van den Berg et al., 2006). Dadas las características de la EDAD-08 y cómo se 

recogieron los datos, resulta más indicado utilizar el método de preferencia revelada.  

 

La aplicación de la técnica del coste de oportunidad consiste en valorar el tiempo de 

cuidado según el tipo de actividad que el cuidador podría estar realizando en lugar de 

prestar cuidados personales (Posnett y Jan, 1996; Drummond et al., 1997; Brower et al., 

2001). En este sentido, el tiempo es considerado como un input (de otro proceso 

productivo) y su valor se puede encontrar en los mercados donde se intercambie este input. 

Este planteamiento exige conocer el tiempo que el cuidador no dedica a otras tareas, y 

valorar económicamente, procesos como el descanso o el ocio. Para aplicar esta técnica, en 

esta tesis doctoral se asumió que los cuidadores pueden distribuir su tiempo en tres grupos 

de actividades: (a) tareas o actividades remuneradas, (b) tareas del hogar y (c) tiempo de 

ocio. El tiempo que la persona cuidadora dedicó a prestar los cuidados personales se 

consideró como tiempo que no ha dedicado a realizar otras tareas. Las distintas tareas a las 

que renuncia el cuidador tienen diferente valor. Por ello, se utilizaron distintos “precios 

sombra” dependiendo del tipo de actividad a la que la persona cuidadora renunció.  

 

Para realizar la valoración de las actividades remuneradas se aplicó el salario por hora 

medio ganado durante el 2008 obtenido de la Encuesta de Estructura Salarial (INE, 2008a). 

Este salario se ajustó según el sexo de la persona cuidadora y la región donde residía. Para 

la valoración de las tareas del hogar se utilizó el salario hora de los empleados del hogar 

fijado para el 2008 que corresponde con el salario mínimo interprofesional para ese año. Y 

en cuanto a la valoración del tiempo de ocio, se asumió que el tiempo perdido a causa de 

prestar los cuidados se dedicaría a tareas personales (Posnett et al., 1996: 18). Como criterio 

de prudencia se utilizó el salario mínimo interprofesional aplicable a trabajadores 

eventuales, temporeros y empleados de hogar en 2008 (Tabla 3.1). La valoración de las 

horas de cuidado informal se calculó según la siguiente expresión: 

 

Ecuación 3.1 
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Donde Ci representaría el valor monetario del tiempo de cuidado informal para el individuo 

i; ji, el tiempo de trabajo remunerado al que cuidador renuncia y wi el salario que cobraría 

dicho cuidador; hi el tiempo que no se ha podido dedicar a tareas del hogar y vi el valor 

monetario de este tiempo; oi el tiempo de ocio no disfrutado y pi el valor monetario de cada 

hora de ocio. 

 

El diseño de la EDAD-08 no incluyó un estudio detallado de las actividades realizadas por 

el cuidador informal. Por lo tanto no resulta fácil aproximar (con valores discretos) qué 

parte de su tiempo podría dedicar a otras actividades y no a prestar cuidados informales. 

Sin embargo, sí se identificó la dedicación principal de la persona cuidadora y los 

problemas que tenían como origen prestar cuidados informales. Con esta información se 

distinguió entre: (a) cuidadores que indicaron como actividad principal el trabajo 

remunerado, (b) cuidadores que indicaron como actividad principal labores del hogar y (c) 

cuidadores cuya ocupación principal no estaba entre las dos anteriores11. Para comprobar 

que la persona cuidadora renunció a otra tarea por prestar estos cuidados se utilizaron los 

problemas que el cuidador informal indicó padecer. En este sentido, se asumió que si el 

cuidador indicó haber perdido su trabajo o tuvo que reducir su jornada laboral, parte de las 

horas de cuidado indicadas por este cuidador se podrían valorar como horas de trabajo 

remunerado, ya que en el caso de que no tuviera que prestar estos cuidados esta persona 

estaría trabajando. Además se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:  

 

 Se distinguió entre cuidadores que indicaban reducir su jornada y cuidadores que 

indicaron perder el trabajo.  

 Sólo se tuvieron en cuenta las horas de cuidado de aquellos cuidadores que 

habiendo indicado perder el trabajo, también indicaron encontrarse en el paro y de 

aquellos que señalaron reducir su jornada hubiesen indicado encontrarse 

trabajando. 

 Sólo se valoraron, aplicando el valor del salario no percibido, hasta un máximo de 

40 horas semanales 12 , el resto horas de cuidado indicadas por el cuidador se 

asumieron como horas de trabajo doméstico y ocio, repartidas al 50%. Este tiempo 

                                                 
 

11 La pregunta donde se recogía la actividad principal facilitó las siguientes ocupaciones: trabajando, en 

desempleo, percibiendo una pensión contributiva de jubilación o incapacidad permanente, percibiendo otro 
tipo de pensión, incapacitado para trabajar, estudiante, dedicado/a principalmente a las labores del hogar, 
realizando sin remuneración trabajos sociales o actividades benéficas. 
12 La jornada laboral máxima en España durante el 2008 fue de 40 horas a la semana.  
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(más de 40 horas a la semana) se valoró según los precios sombra indicados en la 

Tabla 3.1.  

En el cuestionario de la EDAD-08 no se recogió el tipo de reducción de jornada a la que se 

acogieron las personas que indicaron tener que reducir su jornada laboral. El Estatuto de 

los Trabajadores, en su artículo 37, especifica las condiciones en las cuales se pueden 

solicitar reducciones en la jornada laboral para el cuidado de familiares. En base a esta 

normativa se establecieron dos escenarios de reducción de jornada laboral: uno en el que la 

reducción de la jornada sería del 12,5% y otro del 50%13. De esta manera, las horas de 

cuidado de las personas que se encontraban trabajando e indicaron que tuvieron que 

reducir su jornada laboral se valoraron hasta un máximo del 12,5% y del 50% según el 

valor del trabajo remunerado. El resto del tiempo que excediera la reducción permitida por 

la ley se valoraría un 50% como tiempo dedicado al ocio y 50% a labores del hogar.  

 

Las personas cuidadoras que indicaron dedicarse a labores de hogar dedicarían menos 

tiempo a estas tareas a consecuencia de prestar estos cuidados del mismo modo que ocurre 

en las personas que dedican su tiempo a trabajos remunerados. Es muy posible que la 

mayoría de las personas que indicasen dedicar como actividad principal labores del hogar 

no recibieran una contraprestación económica a cambio. Aun así, y con la intención de 

recoger el impacto de los cuidados informales, se valoraron estas horas aplicando un 

planteamiento similar al utilizado en las horas de trabajo remunerado: 

 

 Sólo se tuvieron en cuenta las horas de cuidado prestadas por las personas que 

indicaron que se dedicaban a labores del hogar como actividad principal. 

 Sólo se valoraron como horas de trabajo doméstico un máximo de 40 horas 

semanales. El resto del tiempo se tuvieron en cuenta como tiempo dedicado al 

ocio. 

Finalmente, se decidió valorar el tiempo de cuidado prestado por otros cuidadores que no 

se encontraban en los grupos anteriores, es decir, personas que no se encontraban 

                                                 
 

13 El Real Decreto-Ley 3/2012 de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, 
obliga a que las reducciones de jornada laboral solicitadas por estar al cargo de una persona con menos de 8 
años o que presente algún tipo de discapacidad sea diaria y no semanal, eliminando la posibilidad de reducir 
jornadas completas y fijando como máximo esta reducción en el 50% de la jornada laboral. Dado que los 
datos utilizados en este trabajo corresponden al 2008 se decidió aplicar la legislación vigente en el momento 
de la recogida de los datos, es decir no se tuvo en cuenta los cambios normativos del RD 3/2012. 
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trabajando o se dedicaban a tareas del hogar, como tiempo que no pudieron dedicar a ocio 

sin aplicar cualquier otro tipo de restricción adicional. 

 

Por su parte, la técnica del coste de sustitución consiste en utilizar el valor de mercado de 

un servicio similar al cuidado informal y se toma el precio al que se intercambia. Al tratarse 

de un conjunto de actividades heterogéneas no resulta intuitivo localizar un precio que 

resuma de forma precisa el valor del tiempo dedicado a estas tareas. Es decir, entre las 

distintas actividades que los cuidadores realizan existe cierta “distancia profesional” que 

requiere de una formación diversa y específica. Por un lado, se llevan a cabo labores 

relacionadas con la atención de la vida doméstica, o que permitan que la persona que recibe 

los cuidados tenga una relación instrumental con el entorno. Por otro lado, se realizan 

tareas más centradas en una atención sociosanitaria (la supervisión de la medicación, el 

cuidado y tratamiento de determinadas dolencias, etc.) (Roguero-García, 2010). Por lo 

tanto, la valoración de las horas de cuidado informal se deberían calcular según la 

expresión:  

 

Ecuación 3.2: 

   ∑       

   

     

 

 

donde Ci representaría el valor monetario del tiempo de cuidado informal i; pij, el precio 

escogido para cada una de las j-tareas; tij el tiempo que el cuidador i ha dedicado a cada j-

tarea. 

 

El diseño del cuestionario de la EDAD-08 no incluyó una identificación del tiempo 

dedicado por la persona cuidadora a cada j-tarea. En la literatura se encuentran trabajos que 

han establecido el precio de la hora de cuidado informal teniendo en cuenta exclusivamente 

la atención de las tareas del hogar (Hickenbottom et al., 2002; Hervas-Angulo et al., 2007) y 

otros que han decidido imputar el precio de una atención sociosanitaria (Dewey et al., 2002; 

Navarrete-Navarro et al., 2007; Fattore et al., 2012). En este trabajo se escogió como valor 

el precio/hora de los servicios públicos de ayuda a domicilio publicados en el Informe 2008: 
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Las personas mayores en España, que elabora anualmente14 el Instituto de Mayores y Servicios 

Sociales (IMSERSO, 2008). El precio hora de la ayuda a domicilio corresponde a la ayuda 

prestada por el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) español. 

Estos servicios se prestan al mismo precio independientemente de si la atención se centra 

en tareas de la vida doméstica o en cuidados sociosanitarios. No obstante, en el  informe se 

indica que un 51% del total de horas de atención prestadas por es SAAD en el año 2008 se 

destinaron a cuidados personales y el resto a otras tareas. Utilizando este precio/hora se 

obtendría una estimación de cuál sería el impacto en los servicios públicos de atención a la 

dependencia la sustitución del cuidado informal por servicios formales de apoyo o respiro. 

 

En base a la distribución de precios/hora del Servicio de Atención a Domicilio se 

diseñaron tres escenarios de valoración de las horas de cuidado siguiendo la técnica de 

coste de oportunidad: (i) aplicando el valor del precio hora según la CCAA en la que residía 

la persona con dependencia (E1) , (ii) utilizando el precio medio de las tres CCAA donde el 

salario fuera el más bajo (E2) y (iii) escogiendo como valor representativo la media nacional 

(E3). 

 

Tabla 3.1: Valoración unitaria de la hora de cuidado informal. 
Método de 
valoración 

Descripción  Precio sombra 
aplicado 

Fuente 

Coste de 
Oportunidad 

Tiempo de trabajo remunerado 
(cuidadores que pierden su trabajo 
o indicaron tener que reducir su 
jornada laboral). 

-Hombres*: 13,9 €/h  
(11,3-17,4) 
-Mujeres*: 11,8 €/h  
(10,7-14,2) 

(INE, 2008a) 

 Tiempo dedicado a tareas del 
hogar (cuidadores que indicaron 
dedicarse principalmente a las 
tareas del hogar). 

5,3 euros la hora (RD 1763/2007)** 

 Tiempo dedicado al ocio o al 
autocuidado. 

4,7 euros la hora (RD 1763/2007)** 

Coste de 
sustitución 

Tiempo de cuidado (precio del 
servicio público de ayuda a 
domicilio) 

E1: Entre 6,1 y 22,7 €/h 
E2: 7,6 €/h 
E3: 12,7 €/h  

(IMSERSO, 2008) 

*Ganancia salarial bruta media, entre paréntesis intervalo entre el salario más bajo y salario más alto. **El 
tiempo de las personas que indicaron dedicarse principalmente a labores del hogar fue valorado según el 
salario mínimo interprofesional para la empleados del hogar mientras que el tiempo de ocio se fijó en el 
salario mínimo interprofesional para trabajadores eventuales, temporeros y empleados del hogar. 

 

                                                 
 

14 Este informe recoge desde el año 2000 indicadores relacionados con el envejecimiento utilizando como 
fuentes registros administrativos de Comunidades Autónomas, corporaciones locales y estatales. 
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3.3 Análisis estadístico 

Se realizó un análisis descriptivo de las características sociodemográficas de las personas 

con ACV y sus cuidadores informales, de las horas de cuidado y de la valoración monetaria 

según las distintas técnicas y escenarios descritos en el apartado 3.2. Para estimar el número 

de horas de cuidado semanales se multiplicó el número de horas diarias por el número de 

días a la semana, obteniendo así la frecuencia semanal de las horas de cuidado. Para la 

estimación de las horas anuales se multiplicó el número de horas de cuidado semanal por el 

número de semanas de un año (52 semanas). Esta estimación asume que las distribución de 

la carga de cuidado sería similar a lo largo del todo el año. Las horas de cuidado y su 

valoración monetaria se consideraron variables continuas y se describieron según sus 

medidas de tendencia central y dispersión habituales (desviación típica e intervalos de 

confianza al 95%). Este análisis incluyó la personas que indicaron necesitar cuidados 

personales junto con personas cuidadoras que habiendo sido clasificados como cuidadores 

informales hubiesen indicado también el número de horas de cuidado informal y la 

frecuencia semanal. De este modo se aseguró una homogeneidad entre las descripción de 

las características de la personas y las horas de cuidado recibidas. Dado que la técnica del 

coste de oportunidad precisaba disponer de la ocupación principal del cuidador informal, el 

análisis del valor monetario de las horas se llevó a cabo con los datos de las personas que 

indicaron su actividad principal con ambas técnicas de valoración. De este modo se puede 

comparar el valor monetario siguiendo las dos técnicas de valoración sobre los mismos 

sujetos. 

 

Adicionalmente se llevó a cabo un análisis multivariante para explicar si las horas de 

cuidado prestadas por un cuidador informal durante una semana se ven influidas por el 

nivel de dependencia de la persona cuidada. Para ello se utilizaron modelos probit 

ordenados (Scott y Freese, 2001) donde la variable dependiente (horas de cuidado a la 

semana) se ordenó en tres grupos según el número de horas de cuidado y la intensidad de 

cuidado: (1) leve (como máximo 30 horas a la semana), (2) moderado (entre 31 y 70 horas a 

la semana) y (3) alto (más de 70 horas a la semana). La especificación de los modelos 

resume en la siguiente expresión: 

 

Ecuación 3.3: 
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donde y* es una variable latente, X un vector que incluye las variables independientes,  un 

error aleatorio e i representa cada sujeto. La variable latente se ordena en tantas categorías 

como puntos de corte (i) se han fijado:  

 

Ecuación 3.4: 

        
       

           
      

            
   

 

Para estimar el grado de dependencia se utilizó el Baremo Oficial reconocido en la Ley de 

Dependencia en su versión del 2008. Se llevaron a cabo 5 análisis dependiendo de la 

cantidad de variables independientes contenidas en el vector Xi. El primer modelo (modelo 

1) se incluyó el grado de dependencia de la personas con ACV, la edad, el sexo, el nivel de 

estudios y el estado civil de la persona cuidadora. El segundo modelo (modelo 2), incluyó 

las variables del modelo 1 más el tamaño del municipio donde residía el cuidador. El tercer 

modelo (modelo 3) incluyó si el cuidador informal residía en el mismo hogar que la persona 

que recibía los cuidados. En el cuarto modelo (modelo 4) se añadió una variable que 

indicaba si la persona con ACV recibía a la vez algún tipo de cuidado formal (diferenciando 

entre los cuidados formales recibidos dentro y fuera del hogar). Finalmente un quinto 

modelo (modelo 5) incorporó la comunidad autónoma de residencia. En todos los modelos 

se obtuvieron los efectos marginales, que indican el efecto adicional sobre las horas de 

cuidado que supone cuidar a una persona clasificada como dependiente moderado, severo 

o gran dependiente frente al cuidado de una persona no dependiente. El modelo con 

mayor número de variables contenidas en el vector X se expresa con la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 3.5: 

                                                      

          

 

donde: Hi=horas de cuidado informal; Ai=edad de la persona cuidadora; Si=sexo de la 

persona cuidadora; Ei=nivel educativo de la persona cuidadora; Vi=estado civil de la 

persona que presta los cuidados; Di=grado de dependencia de la persona con ACV; 

Ti=tamaño del municipio de residencia; Ci=cohabitación del cuidador informal; Ri=CCAA 

de residencia; Fi=cuidados formales recibidos. 



 

 58 

Todos los modelos se estimaron con la herramienta estadística Stata en su versión 11.2. 

Para valorar la bondad del ajuste de los modelos se realizó el test de Wald para las variables 

independientes para un error del 5%. La literatura recomienda fijarse en el comportamiento 

del valor McKevely & Zavoina’s R2 en las regresiones de variables ordinales, por ser éste 

valor más semejante al obtenido en una regresión lineal (Scott y Freese, 2001) en lugar del 

valor del índice McFadden's R2. Para mantener una muestra homogénea entre los distintos 

modelos aplicados, y que de este modo la variabilidad observada en las horas de cuidado 

según el grado de dependencia fuera resultado de las distintas variables incluidas en los 

modelos, el análisis estadístico se llevó a cabo con la información de los sujetos que 

hubieron respondido a todas las variables incluidas en el modelo más amplio (Modelo 5).  

 

3.4 Resultados 

La EDAD-08 identificó un total de 1.975 personas que habían padecido un ACV entre las 

cuales el 82% indicaron que necesitaban ayuda personal (n=1.629). Del total de las 

personas que indicaron recibir apoyo personal el 80% señalaron recibir apoyo informal 

(n=1.318). Una vez descartadas las personas que no habían indicado el número de horas o 

el número de días a la semana que prestaban cuidados, la muestra de personas con ACV 

resultó ser de 1.227 individuos (el 62% de la muestra inicial).  

 

Tabla 3.2: Características de las personas supervivientes a un ACV y sus cuidadores 
informales. 
 Personas con ACV Cuidadores informales 

Varón 45,4% 18,6% 

Mujer 54,6% 81,4% 

Edad 74,05 (16,04) 57,62 (14,04) 

Sin estudios 56,9% 26,3% 

Estudios primarios 28,7% 36,1% 

Estudios medios/superiores 14,4% 37,5% 

Soltero 10,9% 16% 

Casado 50% 73,5% 

Viudo 37,1% 5,3% 

Separado legalmente 2,1% 5,2% 

Sin grado reconocible 22,5% - 

Dependencia moderada 22,7% - 

Dependencia severa 22% - 

Gran dependencia 32,8% - 

Horas de cuidado diarias (censura en 16 h) - 11,3 (5,3) 

SIN censura diaria - 14,5 (8,6) 

Nota: personas que indicaron que recibían alguna hora de cuidado al día y sus cuidadores (n=1.227); entre 
paréntesis, desviación estándar; grado de dependencia según baremo oficial de la Ley de Dependencia. 
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La condición de las personas identificadas en EDAD-08 fue compleja. Más del 30% de la 

muestra fueron identificadas como personas en situación de gran dependencia por el 

Baremo Oficial (Tabla 3.2). Su edad media fue superior a los 70 años y sólo un 22% tenían 

menos de 65 años frente a 22% que superaban los 75 años. De media, las personas con 

ACV identificadas en la EDAD-08 indicaron padecer 4,2 enfermedades, siendo mayor el 

número conforme aumentaba el grado de dependencia y/o edad.  

 

Más del 50% de las personas incluidas en la muestra indicaron padecer Artritis/Artrosis, un 

33% Cataratas, un 31% Depresión, un 29% daño cerebral adquirido y un 28% haber 

sufrido un infarto de miocardio. Cerca del 50% de las personas indicaron presentar 

deficiencias en el sistema nervioso (parálisis de una extremidad superior, parálisis de una 

extremidad inferior, paraplejia, tetraplejia, trastornos de la coordinación de movimientos 

y/o tono muscular, otras deficiencias del sistema nervioso) y un 42% deficiencias mentales 

(retraso madurativo, deficiencia intelectual profunda y severa, deficiencia intelectual 

moderada, deficiencia intelectual leve, inteligencia límite, demencias, enfermedad mental, 

otros trastornos mentales). Las discapacidades más presentes entre las persona con ACV 

fueron problemas en de movilidad y autocuidado. 

 

Dadas las características de las personas identificadas en la EDAD-08 y, aplicando un límite 

de 16 horas diarias de cuidado, los cuidadores informales indicaron prestar de media 11,3 

(IC95%=11,0-11,6) horas de cuidado al día (14,5 horas IC95%=14,0-15,0 sin aplicar el 

límite de 16 horas). Un 96,8% de los cuidadores indicaron prestar estos cuidados entre 6 y 

7 días a las semana (Tabla 3.2). En media, la realización de labores de apoyo informal 

supusieron 72,7 (IC95%=70,0-74,6) horas a la semana, considerando 8 horas para el 

descanso, y de 93,3 (IC95%=90,2-96,5) sin aplicar ninguna restricción. A medida que el 

grado de dependencia fue mayor, el número de horas que el cuidador/a informal indicó 

prestar también creció. Pasando de 7,5 (IC95% 6,9-8,2) horas al día en personas sin grado 

de dependencia hasta las 13,3 (IC95% 12,9-13,7) horas en las personas clasificadas como 

grandes dependientes. Para cualquier grado de dependencia las horas de cuidado prestadas 

por hombres fue menor que las horas de cuidado prestadas por mujeres.  

 

Las horas de cuidado informal se valoraron aplicando la técnica del coste de oportunidad y 

del coste de sustitución descritas con detalle en el apartado 3.2. Para mantener la 

homogeneidad entre ambas técnicas se excluyeron del análisis aquellas personas cuidadoras 
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que no hubieron indicado su actividad principal (n=105), de este modo se valorarían las 

mismas horas de cuidado empleando ambas técnicas. Por lo tanto, la valoración monetaria 

se llevó a cabo con la información de 1.122 cuidadores informales (el 91% de los 

cuidadores informales que indicaron las horas de cuidado prestadas).  La media de horas de 

cuidado a la semana fueron 74,9 (IC95%=72,9-77,0) y 97,0 (IC95%=93,7-100,2) (con y sin 

restricción horaria).  

 

Teniendo en cuenta la actividad a la que renuncia la personas cuidadora aquellos que se 

vieron obligados a dejar el trabajo fueron los que más horas de cuidado prestaron (Gráfico 

3.1). Después, las personas que indicaron dedicarse principalmente a las “labores del 

hogar” con 80,2 horas de cuidado a la semana. El número de horas de cuidado de 

diferencia entre los cuidadores con mayor número de horas y aquellos con menos fue 19 

horas semanales. Las personas que indicaron tener que reducir su jornada laboral, según el 

tiempo de reducción de jornada escogido, prestaron de media 71,5 horas de cuidado 

informal a la semana.  

 
Gráfico 3.1: Horas de cuidado informal y valoración monetaria según la técnica del coste 
de oportunidad. 

 
Unidades: valores medios (aplicada censura en 16h/día). Nota: la categoría ‘Resto’ incluye todas las personas que no se 
estaban empleadas o que no indicaron como actividad principal ‘Amas de casa’ (percibiendo una pensión contributiva u 
otro tipo de pensión, personas incapacitadas para trabajar, estudiantes, trabajadores no remunerados y en otra situación). 

 

En términos anuales, el valor monetario del cuidado informal de una persona con ACV se 

estimó entre 19.767 y 20.124 euros teniendo en cuenta una reducción de jornada del 12% y 

del 50%. Según el grado de dependencia, los cuidados de las personas que el baremo oficial 

clasificaba como no dependientes fueron valorados entre 13.806 y 14.100 euros, con una 

dependencia moderada entre 18.587 y 18.951 euros, con una dependencia severa entre 
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22.125 y 22.509 y aquellos clasificados por el baremo como grandes dependientes, entre 

22.688 y 23.051 euros. 

 
Tabla 3.3: Valor monetario de las horas de cuidado informal según el grado de dependencia 
de la persona cuidada y actividad principal del cuidador. 
 No 

dependientes 
(n=231) 

Dependencia 
severa 

(n=258) 

Dependencia 
severa 

(n=251) 

Gran 
dependencia 

(n=382) 

Total  
(n=1.122) 

Dejan el trabajo 38.831,5 38.481,4 38.129,6 38.008,9 38.266,2 

Reducen jornada 12,5% 13.757,3 19.119,7 20.389,9 23.575,1 20.433,6 

Reducen jornada 50% 18.166,2 24.563,4 26.139,8 29.011,9 25.774,2 

Labores del hogar 14.649,2 19.983,2 23.631,7 23.822,7 21.420,7 

Resto 11.550,5 16.202,4 20.208,6 20.749,0 17.275,5 

Total (1) 13.806,2 18.587,1 22.125,0 22.688,4 19.767,9 

Total (2) 14.100,9 18.950,9 22.509,4 23.051,8 20.124,9 
Unidades: euros a la semana (valores medios). Nota: la categoría ‘Resto’ incluye todas las personas que no se estaban 
empleadas o que no indicaron como actividad principal ‘Labores del hogar’ (percibiendo una pensión contributiva u otro 
tipo de pensión, personas incapacitadas para trabajar, estudiantes, trabajadores no remunerados y en otra situación). 

 

Tras la aplicación de la técnica del coste de sustitución la valoración monetaria media a la 

semana de las horas de cuidado informal usando el salario medio de las tres regiones con 

menor salario/hora resultó de 574,9 (IC95% 559,4 - 590,31) euros a la semana (E2). 

Aplicando el salario/hora medio nacional la valoración monetaria ascendió a 952,6 (IC95% 

927,0 -978,2) (E3). Al utilizar el valor del precio hora de en cada región a 902,3 (IC95% 

873,4 - 931,3) (E1).  

 

Tabla 3.4: Valoración monetaria de las horas de cuidado informal según la técnica de 
valoración empleada. 

 No 
dependientes 

(n=231) 

Dependencia 
severa 

(n=258) 

Dependencia 
severa 

(n=251) 

Gran 
dependencia 

(n=382) 

Total 
(n=1.122) 

C. Sustitución (E1) 31.623,8 43.088,8 51.797,7 55.555,2 46.921,0 

C. Sustitución (E2) 20.162,0 27.946,9 33.574,3 34.674,1 29.893,4 

C. Sustitución (E3) 33.411,0 46.310,7 55.635,8 57.458,4 49.536,4 

C. Oportunidad(1) 13.806,2 18.587,1 22.125,0 22.688,4 19.767,9 

C. Oportunidad(2) 14.100,9 18.950,9 22.509,4 23.051,8 20.124,9 
Nota: Los valores medios resultantes de aplicar la técnica del coste de oportunidad son valores ponderados por el tamaño 
del grupo respecto a la muestra total. Las horas a las semana y la valoración se muestran aplicando la censura diaria en 16 
horas. E1=Escenario 1(salario hora según CCAA); E2=Escenario 2 (salario hora de las 3 CCAA con menor precio hora); 
E3=Escenario 3 (salario hora=media nacional); n=1.122. 
 

En cualquier caso, la valoración monetaria de las horas de cuidado resultó por encima de la 

obtenida al aplicar el método de coste de oportunidad para cualquier grado de dependencia 

(Tabla 3.4). En términos anuales el valor de los cuidados informales según el coste de 

sustitución osciló entre los 29.893 y los 49.536 euros. Si tenemos en cuenta el grado de 

dependencia de la persona cuidada, la valoración monetaria del tiempo de cuidado varía 

entre los 20.162-33.411 euros en el caso de las personas clasificadas por el baremo como 
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no dependientes hasta los 34.674-57.458 euros para las personas clasificadas como grandes 

dependientes. 

 

Prestando atención a los resultados obtenidos en el análisis estadístico, la probabilidad de 

que un cuidador informal prestara más de 70 horas a la semana resultó estar entre el 60,5-

60,8%. La probabilidad de prestar entre 31 y 70 horas a la semana entre 25,3-25,9% y de 

13,2-14,3% de prestar menos de 30 horas a la semana. En comparación a los cuidadores 

informales de personas sin grado de dependencia, las personas que cuidaban a grandes 

dependientes tenían una probabilidad entre 48-50 puntos porcentuales mayor de prestar 

más de 70 horas a la semana, entre un 22 y 23 puntos menos de prestar entre 30 y 70 horas 

y entre 25-27 menos de prestar menos de 30 horas a la semana. En el caso de los 

cuidadores informales de personas con una dependencia severa o dependencia moderada se 

observó una distribución similar. Se observó una mayor probabilidad de prestar más de 70 

horas a la semana tanto en los cuidadores de personas con dependencia severa como 

moderada (entre 41 y 42 puntos porcentuales más para aquellos que cuidaban a 

dependientes severos y entre 25 y 26 puntos porcentuales más en caso de dependientes 

moderados). Al igual que en el caso de los cuidadores informales de personas clasificadas 

por el baremo como grandes dependientes, los cuidadores de personas con dependencia 

moderada o severa mostraron una menor probabilidad de prestar entre 30 y 70 horas a la 

semana y menos de 30 que los cuidadores de personas sin grado reconocible (Tabla 3.5).  
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Tabla 3.5: Resultados del análisis estadístico (efectos marginales) según el modelo empleado. 
 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 

 Horas de cuidado Horas de cuidado Horas de cuidado Horas de cuidado Horas de cuidado 

 Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Dependiente 
moderado 

0.262* 
(0.032) 

-0.128* 
(0.019) 

-0,134* 
(0,016) 

0,262* 
(0,032) 

-0,129* 
(0,019) 

-0,132* 
0(,015) 

0,252* 
(0,032) 

-0,126* 
(0,019) 

-0,126* 
(0,016) 

0,247* 
(0,033) 

-0,124* 
(0,02) 

-0,123* 
(0,015) 

0,258* 
(0,033) 

-0,133* 
(0,02) 

-0,124* 
(0,015) 

Dependiente 
Severo 

0.42* 
(0.026) 

-0.215* 
(0.018) 

-0,205*     
(0,015) 

0,421* 
(0,026) 

-0,217* 
(0,018) 

-0,204* 
(0,015) 

0,412* 
(0,026) 

-0,215* 
0,019) 

-0,197* 
(0,015) 

0,409* 
(0,026) 

-0,215* 
(0,019) 

-0,194* 
(0,015) 

0,411* 
(0,027) 

-0,221* 
(0,019) 

-0,19*  
(0,015) 

Gran 
dependiente 

0.493* 
(0.026) 

-0.219* 
(0.017) 

-0,273* 
(0,018) 

0,497*    
(0,026) 

-0,223* 
(0,017) 

-0,274*      
(0,018) 

0,483* 
(0,027) 

-0,221* 
(0,018) 

-0,262* 
(0,019) 

0,479* 
(0,028) 

-0,22* 
(0,018) 

-0,258* 
(0,019) 

0,492* 
(0,028) 

-0,232* 
(0,018) 

-0,256* 
(0,019) 

Prob (Y=1) 0,605 0,252 0,143 0,606 0,253 0,141 0,607 0,255 0,138 0,608 0,255 0,137 0,608 0,259 0,132 

N 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 

LR test χ2 296,13* 307,36* 326,47* 332,79* 365,12* 

McK&Z R2 0,272 0,283 0,297 0,304 0,332 

McFs R2 0,129 0,134 0,143 0,145 0,159 
Nota: * p<0,00. Entre paréntesis errores estándar. Sólo se muestran los efectos marginales del grado de dependencia, variables independientes: edad; sexo; nivel educativo; estado civil; tamaño del 
municipio; cohabitación del cuidador informal; cuidados formales recibidos; CCAA de residencia. 
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3.5 Discusión 

La valoración de las horas de cuidado informal prestadas a personas supervivientes a un 

accidente cerebrovascular y con algún tipo de dependencia se estimaron entre 19.768 y 

20.125 euros al año aplicando la técnica del coste de oportunidad. El tiempo de cuidado 

prestado por personas cuidadoras que tuvieron que renunciar su actividad laboral se estimó 

en 38.266 euros al año, la valoración del tiempo varió entre 20.433 y 25.774 en el caso de 

reducir su jornada laboral. A través de la técnica del coste de sustitución estas estimaciones 

llegaron a 29.893 euros al año (aplicando un precio sombra igual al salario medio por hora de 

las tres regiones con menor salario), 46.921 euros al año (aplicando el precio sombra 

correspondiente al salario prestado por el SAAD en la CCAA de residencia) y 49.536 euros 

al años (al aplicar el precio/hora medio nacional).  

 

Otros estudios que aplicaron un buena metodología de estimación de costes no recogieron la 

influencia del grado de dependencia sobre la necesidad de una atención personal 

(Hickenbottom et al., 2002; Youman et al., 2003; Patel et al., 2004; Leal et al., 2006; 

Navarrete-Navarro et al., 2007; Saka et al., 2009; Lopez-Bastida et al., 2012; Persson et al., 

2012). La comparación entre los resultados de estos trabajos y los aquí obtenidos resulta 

compleja. Por un lado, el número de horas de cuidado informal está fuertemente relacionado 

con la provisión de servicios formales que existan en cada país. En España, la provisión de 

servicios formales de atención a la dependencia es menor que en otros países de Europa 

(Comas-Herrera et al., 2006), por lo que la valoración monetaria de las horas de cuidado será 

mayor en España en comparación con sistemas de atención social donde la provisión de 

servicios formales sea mayor. Un estudio realizado en Reino Unido estimó de media 46,38 

horas de cuidado informal a la semana con un valor de entre 3.455 y 10.386 libras esterlinas 

(aproximadamente 4.200 y 12.500 euros)(Patel et al., 2004). Otro estudio realizado esta vez 

en Suecia, obtuvo una media de 36 horas a la semana de cuidado y la estimación monetaria 

se acercó a los 4.300 euros por persona al año (Persson et al., 2012). En este sentido cabe 

destacar, que un reciente estudio llevado a cabo en España (Lopez-Bastida et al., 2012) 

estimó el valor del tiempo de cuidado informal en 10.523 euros al año para una media de 

55,1 horas a la semana. Aunque la media de horas de cuidado a la semana se acerca a la 

obtenida en este trabajo (74,9 horas sin censurar en 16 horas al día), las personas con ACV 

incluidas en el trabajo llevado a cabo por Lopez-Bastida et al., (2012) tenían una edad menor 

a las que se han tenido en cuenta en este trabajo. Además de una menor edad, las personas 
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incluidas en el trabajo podían presentar alguna discapacidad o no, mientras que todas las 

personas incluidas en nuestra estimación presentaban alguna discapacidad. 

 

Otros estudios que ya habían valorado el cuidado informal teniendo en cuenta el grado 

dependencia, incluyeron diferentes escalas de evaluación del nivel de dependencia, que no 

permiten establecer una comparación directa entre sus resultados (Dewey et al., 2002; 

Hervas-Angulo et al., 2007; Mar et al., 2011; Fattore et al., 2012) y los obtenidos aquí. No 

obstante los resultados siguen la misma dirección. Hervas-Angulo et al., (2007) estimaron en 

24.865 euros el tiempo de cuidado que recibieron las personas que tenían serios problemas 

para llevar a cabo actividades básicas de la vida diaria (ABVD) y en 10.442 euros para llevar a 

cabo actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD). Estos valores coinciden con los 

obtenidos por Dewey et al., (2002) aunque la diferencia entre la valoración de los cuidados 

de las personas con ayuda en ABVD y AIVD resultó menor (25.500 euros para ABVD y 

21.000 euros para AIVD). Por otro lado, Fattore et al., (2012) estimaron el valor del cuidado 

informal para las personas que no eran dependientes en 6.240 euros mientras que para las 

personas con dependencia severa fue de 21.552 euros. El estudio llevado a cabo por Mar et 

al., (2011) también confirmó un aumento de los cuidados informales conforme aumentaba el 

grado de dependencia. No obstante, puede que las diferencias clínicas entre los pacientes 

incluidos en ese estudio (personas institucionalizadas junto con personas que residían en su 

hogar)  y los considerados en nuestra estimación sean las responsables del menor valor 

monetario revelado por Mar et al., (2011). 

 

Existen ciertas limitaciones en este trabajo que han de tenerse en cuenta. Por un lado la 

EDAD-08, aunque es una excelente encuesta que proporciona una muy rica información 

sobre las discapacidades soportadas por las personas supervivientes a un accidente 

cerebrovascular, proporciona datos de corte transversal y no longitudinales. Ello es 

relevante, para el estudio de las necesidades de cuidados de una misma persona previamente 

y después de padecer un accidente cerebrovascular o para el estudio del grado de influencia 

de las comorbilidades. Dado que no es posible establecer relaciones causales entre las 

enfermedades padecidas y el número de horas de cuidado, no es posible afirmar que las 

cifras de número de horas estimadas de cuidado tengan su causa exclusivamente en los 

accidentes cerebrovasculares. Además, esta encuesta no fue diseñada para la identificar 

personas con ACV, sino para identificar a personas con algún tipo de dependencia o falta de 

autonomía personal. Por ello, a la hora de extrapolar a nivel nacional los resultados de este 
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trabajo hay que aplicar cierta prudencia. Finalmente, señalar existen otros métodos más 

precisos para la medición del tiempo que los aquí utilizados (método del diario, método del 

recuerdo o pregunta directa).  

 

3.6 Conclusiones 

El cuidado informal de las persona supervivientes a un ACV se debe tener en cuenta 

dentro del impacto global de este problema de salud dado el elevado valor monetario que 

alcanzan. Los resultados obtenidos en este capítulo revelan el esfuerzo llevado a cabo por 

los entornos afectivos de las personas con falta de autonomía personal. Esfuerzo que debe 

tenerse presente en el diseño de estrategias o políticas públicas dirigidas a la gestión de la 

cronicidad y el aumento de la población más proclive a encontrarse en situaciones con falta 

de autonomía personal. La influencia del grado de dependencia en la necesidad de cuidados 

informales también pone de manifiesto la elevada diferencia que existe entre la atención a 

personas con gran dependencia y entre aquellas personas que aún no habiendo sido 

clasificadas como personas con un grado de dependencia según el baremo, precisan de 

asistencia personal debido a su falta de autonomía. 
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4 Problemas de los cuidadores informales de  personas con 

esquizofrenia15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
 

15 Parte de los contenidos de este capítulo se encuentran publicados en: Aranda-Reneo, I., Oliva-Moreno, J., 
Vilaplana-Prieto, C., Hidalgo-Vega, A. González-Domínguez, A. 2013. Informal care of patients with 
schizophrenia. J Ment Health Policy Econ, 16, 99-108.  
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4.1 Introducción 

La esquizofrenia es un trastorno psicótico grave. Sus manifestaciones básicas consisten en 

una mezcla de signos y síntomas característicos. Por un lado existen síntomas 'positivos', 

como alucinaciones y delirios, en los que las intervenciones farmacológicas existentes han 

demostrado ser eficaces. Sin embargo, los síntomas ‘negativos’, como la apatía, pérdida de 

emociones o empobrecimiento del lenguaje y aislamiento social, siguen sin estar del todo 

controlados, debido principalmente a la falta de adherencia al tratamiento farmacológico, 

que presenta numerosos efectos adversos (sedación, taquicardia, deterioro de la memoria y 

de la cognición, entre otros). Los síntomas negativos son extremadamente importantes, 

tanto clínicamente como en términos de rehabilitación, pues afectan a la capacidad de 

trabajo, las relaciones sociales y los lazos emocionales. En suma, afectan a la capacidad del 

paciente para llevar una vida normal.  

 

En España, la prevalencia de la esquizofrenia se ha estimado en 3,0 por 1.000 habitantes  

para los hombres, y en un 2,86 por 1.000 habitantes para las mujeres. Esta enfermedad 

tiene un alto impacto en los grupos de edad de 30-44 años, llegando a tasas cercanas al 4,5 

por 1.000 habitantes en hombres y al 4 por 1.000 habitantes en mujeres (Ayuso-Mateos et 

al., 2006). Estas cifras son muy similares a la de otros países, donde se ha observado incluso 

un aumento de la prevalencia en las últimas décadas (Shivashankar et al., 2013). De acuerdo 

con el estudio sobre la carga global de las enfermedades de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), la esquizofrenia es una de las enfermedades que mayor discapacidad generan, 

siendo responsable del 0,6% del total de Años de Vida Ajustados por Discapacidad 

(AVAD) perdidos en 2010, además de ser uno de los 5 trastornos mentales y del 

comportamiento que causan una mayor pérdida de AVADs (Murray et al., 2012). En 

España, la esquizofrenia fue una de las 30 enfermedades más discapacitantes, siendo la 

responsable del 1,25% del total de AVADs perdidos en 2008 (Genova-Maleras et al., 2012). 

 

Dadas las características de la enfermedad, las personas con esquizofrenia requieren de una 

importante asignación de recursos sociosanitarios (Magliano et al., 2002; Behan et al., 2008; 

Van Houtven et al., 2011). Los medicamentos antipsicóticos de segunda generación (o 

antipsicóticos atípicos), son actualmente la primera línea de acción farmacológica para el 

control de la esquizofrenia en España (Aznar-Moya et al., 2009). La literatura internacional 

en el campo de la evaluación económica sugiere que los medicamentos antipsicóticos de 

segunda generación pueden ser superiores a los antipsicóticos convencionales, aunque estas 
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diferencias pueden ser más importantes o más modestas en función del tipo de paciente 

tratado. El mayor coste de los antipsicóticos atípicos (frente a los convencionales) se podría 

compensar en parte por los ahorros en gastos hospitalarios. Así, estos medicamentos de 

segunda generación serían eficientes en el tratamiento de pacientes que sufren recaídas, 

pacientes con falta de respuesta clínica a tratamientos y pacientes que padecen episodios 

agudos frecuentes. Por el contrario, en pacientes estables, la relación coste efectividad 

podría resultar favorable para los antipsicóticos de primera generación.(Oliva-Moreno et 

al., 2009).  

 

La falta de autonomía que provoca la esquizofrenia no solo afecta a las personas que sufren 

la enfermedad, también afecta a su entorno familiar y en concreto a las personas dentro de 

su entorno más cercano. Existen trabajos que demuestran que la experiencia cuidadora es 

más negativa en personas con alguna enfermedad mental (Gallagher y Mechanic, 1996; 

Webb et al., 1998; Magliano et al., 2005; Möller-Leimkühler y Wiesheu, 2012). Estos 

indicios han sido corroborados también en nuestro país (Masanet y La Parra, 2009, 2011). 

En el caso concreto de la esquizofrenia, una reciente revisión de la literatura identificó una 

relación entre pérdida de calidad de vida y la prestación de cuidados a personas con 

diagnóstico de esquizofrenia (Awad y Voruganti, 2008). De igual modo, existe literatura 

que avala que los cuidadores informales sufren problemas de salud derivados del estrés que 

suponen las labores de cuidado (depresión, ansiedad, etc.), problemas en su entorno 

profesional (cambios en la jornada laboral, pérdida de empleo, etc.) y problemas 

económicos (Awad y Voruganti, 2008; Caqueo-Urízar et al., 2009).  

 

Los problemas percibidos por las personas cuidadoras son difícilmente cuantificables 

económicamente. Esta tarea reviste la misma complejidad que la valoración del dolor o 

sufrimiento que experimenta un individuo como consecuencia de una pérdida de su stock 

salud 16 . En algunos casos se ha seguido una aproximación fundamentalmente clínica, 

especialmente enfocada hacia la necesidades que precisan las personas con esquizofrenia y 

en cómo, en caso de no ser atendidas, empeora la calidad de vida del propio enfermo y de 

su entorno (Meijer et al., 2004; Cummings y Kropf, 2009). Otros trabajos han medido la 

calidad de vida de los cuidadores utilizando diversas escalas y han identificado factores 

relacionados con las características sociodemográficas o clínicas. También existen trabajos 

                                                 
 

16 En Economía de la Salud la valoración monetaria que supone el sufrimiento o dolor se denominan ‘costes 
intangibles’. 
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donde se ha evaluado cómo influye el grado de enfermedad de la persona sobre las 

necesidades de cuidado (Awad y Voruganti, 2008). Sin embargo, en ningún caso se ha 

evaluado el efecto que tiene sobre los problemas que sufren las personas cuidadoras el 

grado de dependencia de la persona que recibe los cuidados.  

 

El objetivo de este capítulo fue comprobar qué relación existe entre el grado de 

dependencia, medido a través de una aproximación al Baremo Oficial de la Ley de 

Dependencia, y los problemas que sufren los cuidadores informales de personas con 

esquizofrenia. 

 

4.2 Metodología 

Se utilizaron  los datos recogidos en la Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía 

personal y situaciones de Dependencia realizada por el Instituto Nacional de Estadística 

(EDAD-08). En el aparatado 3.2 de esta tesis doctoral se enumeran las claves del diseño de 

la EDAD-08 así como otras consideraciones metodológicas sobre el tamaño y cálculo de la 

muestra, tipo de muestreo utilizado para su desarrollo, número y características de los 

cuestionarios, etc.  

 

Se utilizó la información tanto de la persona con esquizofrenia como la de la persona que 

prestaba cuidados personales. Por lo tanto, se excluyeron todas aquellas personas que no 

indicaron padecer esquizofrenia y sus cuidadores, junto todas las personas que, aun 

padeciendo esquizofrenia, no hubieron indicado necesitar cuidados personales. Una vez 

identificadas las personas con esquizofrenia que indicaron recibir cuidados personales se 

excluyeron las personas cuidadoras que no cumplieron con la definición de cuidador 

informal descrita en el apartado 3.2 de esta tesis doctoral. Por consiguiente, fueron 

seleccionadas sólo personas del entorno más cercano de la persona con esquizofrenia y se 

excluyeron aquellas que prestaran atención personal de forma profesional. 

 

Para estimar el grado de dependencia de las personas con esquizofrenia se utilizaron las 

preguntas que incluye la EDAD-08 en el cuestionario de discapacidades realizando una 

aproximación al resultado de aplicar el baremo oficial de la Ley de Dependencia. Las 

discapacidades exploradas en el cuestionario de la EDAD-08 fueron visión, audición, 

comunicación, aprendizaje, movilidad, autocuidado, vida doméstica e interacción con el 

entorno y relaciones personales. La EDAD-08 tuvo en cuenta la presencia de alguna de 
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estas discapacidades, las tareas que no podían ser completadas (o completadas con un 

apoyo adicional), el grado de ayuda que las personas precisaban para cada discapacidad, etc.  

 

 El Baremo Oficial, tiene en cuenta 47 tareas agrupadas en 10 actividades (comer y beber, 

control de necesidades fisiológicas personales, cuidado personal e higiene así como otros 

cuidados físicos, vestir/desvestir, mantener el estado de salud, movilidad personal, 

movilidad dentro y fuera del hogar y labores domésticas). A su vez, el baremo establece 4 

grados de necesidades: supervisión (si la persona con dependencia sólo precisa de otra 

persona para preparar algún elemento necesario para llevar a cabo la actividad), atención 

física parcial (si la persona cuidadora tiene que participar activamente en la actividad), 

atención física total (cuando la persona con dependencia no puede llevar a cabo sola la 

actividad) y atención especial (si la persona con dependencia sufre trastornos de la 

conducta que limitan la participación en la actividad de una personas cuidadora). En el caso 

de personas que sufran alguna enfermedad mental, o tengan algún tipo de discapacidad 

cognitiva (como en el caso de personas con esquizofrenia), el baremo incluye seis tareas 

adicionales que se refieren a la capacidad para tomar decisiones. La puntuación final resulta 

de la suma ponderada de los las tareas en las que la persona evaluada tuvo alguna dificultad 

multiplicada por el grado de supervisión precisado para la realización de la tarea.  

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta las preguntas que se incluyeron en la EDAD-08 y las 

características del Baremo Oficial se pudo realizar una aproximación al resultado de aplicar 

el baremo a las personas entrevistadas en la EDAD-08. La clasificación resultante de 

aproximar el Baremo Oficial se resolvió en tres categorías: no dependientes, dependientes 

moderados, dependientes graves y grandes dependientes. Se observó que en un 

determinado número de casos personas clasificadas como no dependientes requerían horas de 

cuidado personal. En realidad, ello significa que estas personas no alcanzan la puntuación 

mínima requerida por el Baremo Oficial (a través de nuestra aproximación) para recibir la 

calificación mínima de dependencia que otorga el derecho a recibir alguna prestación 

económica o en especie, conforme a lo establecido por la Ley, pero en ningún caso debe 

interpretarse que estas personas son plenamente autónomas.  
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El Baremo Oficial es una herramienta administrativa que ha experimentado una 

actualización hasta la fecha en la que se elaboró esta tesis doctoral17. Existen otras escalas 

de valoración para determinar la carga de los cuidados (Zarit et al., 1980) diseñadas 

específicamente para población con características similares a las que se incluyen en este 

capítulo. Sin embargo, pese a su idoneidad, no fue posible utilizar estas escalas para la 

investigación llevada a cabo en este capítulo. Por tanto, y con el objetivo de poder disponer 

de otra medida que reflejara la carga de cuidado que supone atender a personas con 

esquizofrenia y algún tipo de discapacidad se utilizó también el número de horas de 

cuidado semanal señaladas por la persona cuidadora principal. El análisis de los problemas 

de las personas cuidadoras, teniendo en cuenta el número de horas de cuidado prestados, 

permitirá que los resultados se puedan comparar otros trabajos realizados fuera de nuestro 

país. Para utilizar las horas de cuidado indicadas por la persona cuidadora principal, se 

excluyeron del estudio aquellas personas cuidadoras que no hubieron indicado el número 

de horas de cuidado que prestaron o los días a la semana que prestaron dichos cuidados. 

Las horas de cuidado a la semana se distribuyeron en 3 grupos: menos de 30 horas a la 

semana (carga de cuidado leve), ente 30 y 70 horas a la semana (carga de cuidado medio) y 

más de 70 horas (carga de cuidado alto). 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

 

Se llevó a cabo un análisis descriptivo de las características de las personas con 

esquizofrenia y de sus cuidadores, utilizándose las habituales medidas de resumen y 

dispersión para describirla. Se asumieron diferencias estadísticamente significativas entre 

los distintos grados de dependencia para un valor p<0,05. La clasificación del grado de 

dependencia según los resultados de aplicar el baremo oficial de la Ley de Dependencia 

(aproximado a través de las preguntas de la EDAD), así como el número de las horas de 

cuidado se definieron como variables ordinales y se describieron a través de sus 

frecuencias. En cuanto al análisis de los problemas indicados por las personas cuidadoras, 

                                                 
 

17 La Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en 
situación de dependencia estableció en el artículo 8.2 que pasado un año, el baremo que se utilizara para 
valorar los estados de dependencia precisaría una revisión. El RD 174/2011 de 11 de febrero actualiza el 
Baremo utilizado en esta tesis doctoral. Se decidió utilizar la versión original ya que los datos recogidos por el 
INE en la EDAD-08 correspondían al periodo en el que la versión inicial estaba vigente. Uno de los motivos 
por los que se revisó el Baremo fue la queja de varias asociaciones de pacientes de la infraestimación del 
grado de dependencia que concedía la aplicación de la versión inicial, especialmente en caso de problemas de 
salud mental y de deterioro cognitivo. 
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se diferenciaron tres dimensiones: salud, entorno laboral y entorno social. Para ello, se 

utilizaron las preguntas del cuestionario dirigidas al cuidador principal que incluyó la 

EDAD-08.  

 

Se utilizaron modelos probit para estimar la probabilidad de que apareciera un problema en 

cada dimensión según el nivel de dependencia de la persona con esquizofrenia siguiendo la 

Ecuación 4.1.  

 

Ecuación 4.1 

           

 

En este caso, la variable dependiente se distribuyó en dos categorías: con el valor 0 si el 

cuidador no indicó presentar un problema y con el valor 1 si indicó que sí presentó el 

problema. Las variables incluidas en el vector X (independientes) fueron el grado de 

dependencia o, alternativamente, las horas de cuidado a la semana. Asimismo, como 

variables de control se incluyeron la edad, el sexo, el nivel de estudios y el estado civil del 

cuidador, el tamaño del municipio, si la persona con esquizofrenia recibió cuidados 

formales dentro o fuera del domicilio y si el cuidador residía en el mismo domicilio que la 

persona con esquizofrenia.  

 

Se obtuvieron los efectos marginales tomando como categoría de referencia a las personas 

clasificadas como "no dependiente". Por lo tanto, en el análisis se muestra la mayor o 

menor probabilidad de que los cuidadores informales de personas con dependencia 

moderada, severa o gran dependencia presenten problemas en comparación con los 

cuidadores de personas "no dependientes". Asimismo, en un análisis alternativo se analiza 

la mayor o menor probabilidad de que las personas cuidadoras con una carga de cuidado 

medio (30-70 horas a la semana) o una carga de cuidado alto (más de 70 horas semanales) 

presenten problemas en las dimensiones analizadas, en comparación con la categoría de 

referencia (carga de cuidado leve-menos de 30 horas de cuidado semanales). 

 

Para valorar la bondad del ajuste de los modelos se realizó el test de Wald para las variables 

independientes para un error del 5%. Adicionalmente también se calculó el valor McKevely 

& Zavoina’s R2  por ser éste indicador recomendado para las regresiones de variables 

categóricas dada su semejanza al indicador de bondad del ajuste obtenido en una regresión 
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lineal junto con el valor del índice McFadden's R2  (Scott y Freese, 2001). Todos los 

modelos se estimaron con la herramienta estadística STATA en su versión 11.2. 

 

4.3 Resultados 

La EDAD-08 identificó a 442 personas con esquizofrenia y algún tipo de discapacidad. Un 

60% de estas personas indicaron precisar de cuidados informales pero sólo el 52% del total 

de personas con esquizofrenia identificadas por la EDAD-08 indicaron el número de horas 

de cuidado informal que recibieron durante la semana (n=234). El análisis de los problemas 

de las personas cuidadoras se llevó a cabo con estas personas. Tras llevar a cabo una 

aproximación al Baremo Oficial el 32% habrían sido clasificadas como personas ‘no 

dependientes’, el 18% como dependientes moderados, el 8% como dependientes severos y 

el 41% restante como grandes dependientes (Tabla 4.1). Debido al escaso número de 

personas que tendrían una clasificación según el Baremo Oficial de ‘dependencia severa’, se 

decidió agrupar las categorías severa y gran dependencia en una sola categoría.  

 

Tabla 4.1: Características de las personas con esquizofrenia y cuidado informal según el 
grado de dependencia. 
 No dependiente 

(n=75) 
Depen. Moderada 

(n=43) 
Depen. Severa/gran 

(n=116) 
Totala  

(n=234) 

Hombre 61,3% 39,5% 57,8% 55,6% 

Mujer 38,7% 60,5% 42,2% 44,4% 

Edad 45,95 (16,09) 56,86 (22,05)* 53,69 (19,2)* 51,79 (19,22) 

Casado/a 14,7% 46,5% 25,0% 25,6% 

Soltero/a 76,0% 37,2% 51,7% 56,8% 

Viudo/a 5,3% 9,3% 16,4% 11,5% 

Separado-divorciado 4,0% 7,0% 6,9% 6,0% 

Sin estudios 28,8% 45,2% 41,7% 38,3% 

Estudios primarios 30,1% 33,3% 29,6% 30,4% 

Estudios 
medios/superiores 

41,1% 21,4% 28,7% 31,3% 

Cui. Formales dentrob 4,0% 4,7% 10,3% 7,3% 

Cui. Formales fuerac 40% 30,2% 33,6% 35,0% 
a Las frecuencias obtenidas relativas al nivel de estudios se estimaron para una n=230. b Cuidados formales recibidos 
dentro del domicilio incluyen: servicio de teleasistencia, ayuda domiciliaria, atención domiciliaria y servicios de respiro. 
c Cuidados formales recibidos fuera del domicilio incluyen: rehabilitación, servicios de logopedia, atención psicológica, 
asistencia a centro de día (sin pernocta), asistencia a centro de terapia ocupacional, servicios de terapia ocupacional, 
residencia. *Diferencias estadísticamente significativas con p<0,05 respecto al grupo ‘no dependiente’ 
 

Cerca del 90% de las personas indicaron presentar deficiencia mental, el 70% enfermedad 

mental y el 18% deficiencia osteoarticulares. Las deficiencias menos presentes entre las 

personas con cuidado esquizofrenia fueron trastornos del equilibrio (0,4%), deficiencias en 

el sistema digestivo (0,8%) y en el sistema hematopoyético e inmunitario (1,7%). La edad 

media de las personas con esquizofrenia osciló entre los 46 años en el grupo sin grado 
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reconocible por el baremo hasta los 57 años en los grupos de dependencia moderada, 

severa y gran dependencia. Más del 50% de las personas con esquizofrenia indicaron ser 

soltero/a y cerca del 40% no tener estudios. Cerca del 10% de las personas señalaron 

recibir cuidados formales dentro del domicilio y un 35% fuera de él.  

 

Un 48% de las personas con esquizofrenia indicaron sufrir también depresión, un 24% 

artritis/artrosis, un 17% trastorno bipolar, un 11% artritis reumatoide y un 11% daño 

cerebral adquirido. En media e incluyendo la esquizofrenia, las personas identificadas por la 

EDAD-08 presentaron 3,11 enfermedades (2,75 en el caso de los hombres y 3,57 en el caso 

de las mujeres). La discapacidad más presente fue problemas en el autocuidado; el 86% de 

las personas indicaron presentar esta discapacidad. El 79% indicó presentar problemas en 

el desarrollo de la vida doméstica y el 74% presentar problemas para tener relaciones 

personales. Las menos presentes fueron la discapacidad visual (10%) y auditiva (7%). La 

presencia de otras enfermedades así como la aparición de mayor número de discapacidades 

creció con la edad.  

 

Tabla 4.2: Características de los cuidaros informales de personas con esquizofrenia. 
 No dependiente 

(n=75) 
Depen. 

Moderada 
(n=43) 

Depen. 
Severa/gran 

(n=116) 

Totala  
(n=234) 

Edad 58,1 (14,2) 58,4 (13,8) 55,3 (14,8) 56,7 (14,5) 

Hombre 24,0% 30,2% 25,0% 25,6% 

Mujer 76,0% 69,8% 75,0% 74,4% 

Casado/a 60,0% 79,1% 57,8% 62,4% 

Soltero/a 16,0% 2,3% 19,0% 15,0% 

Viudo/a 20,0% 14,0% 16,4% 17,1% 

Separado/a divorciado/a 4,0% 4,7% 6,9% 5,6% 

Sin estudios 32,0% 39,5% 27,6% 31,2% 

Estudios primarios 28,0% 37,2% 29,3% 30,3% 

Estudios secund/sup 40,0% 20,9% 42,2% 37,6% 

Deterioro salud 32,0% 44,2% 65,5% 50,9% 

Problemas económicos b 25,8% 26,2% 30,9% 28,4% 

Reduce su ocio b 54,5% 66,7% 74,5% 67,0% 

Menos de 31 horas 30,7% 25,6% 14,7% 21,8% 

Entre 31-70 horas 24,0% 23,3% 26,7% 25,2% 

Más de 70 horas 45,3% 51,2% 58,6% 53,0% 
a Las frecuencias obtenidas para el nivel de estudios se estimaron para una n=232. b Sólo se preguntó a las personas que 
residían en el hogar (n=218). 

 

La especial condición de salud de las personas con esquizofrenia identificadas por la 

EDAD-08 supuso que el 53% de los cuidadores informales indicaron prestar más de 70 

horas de cuidado a la semana. Esta elevada carga de trabajo se vio reflejada en los 

problemas reportados, cerca del 51% de los cuidadores informales indicaron haber 



 

 76 

experimentado un deterioro en su salud, un 28% presentar problemas económicos y un 

67% haber tenido que reducir su tiempo de ocio. La edad media de los cuidadores fue de 

48,7 años y más del 70% de las personas cuidadoras fueron mujeres. La presencia de 

mujeres cuidadoras en cualquier grado de dependencia se consolida de forma notable, para 

cualquier grado de dependencia más del 70% de las personas cuidadoras fueron mujeres 

(Tabla 4.2).  

 

Entre las tareas que los cuidadores señalaron realizar como atención personal destacó sobre 

el resto ‘administrar la medicación’ (Tabla 4.3), el 60% de los cuidadores indicaron realizar 

esta tarea. El 52% y el 41% indicaron dedicar los cuidados a preparar comidas y hacer la 

compra respectivamente, y el 16% y el 13% a llevar a cabo tareas relacionadas con el 

autocuidado, como bañarse/ducharse y vestirse/desvestirse.  

 

Tabla 4.3: Actividades realizadas por los cuidadores informales según el grado de 
dependencia de la persona cuidada y según el sexo del cuidador. 
 No 

dependiente 
Dep. 

Moderada 
Dep. 

Severa/gran 
Hombre Mujer Ambos 

sexos 

Control de tomar medicación 36,6% 14,8% 48,60% 23,2% 76,8% 60,7% 

Preparar comidas 35,8% 19,3% 45,00% 22,0% 78,0% 46,6% 

Hacer compras 36,0% 22,1% 41,90% 31,4% 68,6% 36,8% 

Vestirse/desvestirse 12,0% 26,5% 61,40% 24,1% 75,9% 35,5% 

Bañarse/ducharse 14,5% 25,3% 60,20% 24,1% 75,9% 35,5% 

Hacer otras tareas domésticas 40,2% 22,0% 37,80% 26,8% 73,2% 35,0% 

Asearse/arreglarse 18,8% 17,5% 63,80% 21,3% 78,8% 34,2% 

Ir al médico 35,9% 16,7% 47,40% 25,6% 74,4% 33,3% 

Hacer gestiones 49,2% 8,2% 42,60% 21,3% 78,7% 26,1% 

Administrar el dinero 43,9% 5,3% 50,90% 22,8% 77,2% 24,4% 

Salir a la calle/desplazarse por la 
calle 

43,2% 20,5% 36,40% 22,7% 77,3% 18,8% 

Comer 10,0% 16,7% 73,30% 26,7% 73,3% 12,8% 

Cambiar pañales por 
incontinencia de orina 

4,8% 4,8% 90,50% 33,3% 66,7% 9,0% 

Subir o bajar escaleras 26,3% 31,6% 42,10% 31,6% 68,4% 8,1% 

Acostarse/levantarse de la cama 17,6% 35,3% 47,10% 41,2% 58,8% 7,3% 

Utilizar el teléfono 41,2% 11,8% 47,10% 29,4% 70,6% 7,3% 

Utilizar el transporte público 31,3% 18,8% 50,00% 18,8% 81,3% 6,8% 

Andar o desplazarse por la casa 15,4% 23,1% 61,50% 30,8% 69,2% 5,6% 

Utilizar el servicio/baño a 
tiempo 

8,3% 33,3% 
58,30% 

41,7% 58,3% 5,1% 

Cambiar pañales por 
incontinencia de fecal 

0,0% 0,0% 100,00% 12,5% 87,5% 3,4% 

Abrochar los zapatos 25,0% 50,0% 25,00% 25,0% 75,0% 3,4% 

Nota: conjunto de respuestas múltiple, las personas entrevistadas podían señalar más de una tarea. 

 

Las tareas menos demandadas fueron abrochar los zapatos (3,42%), utilizar el servicio a 

tiempo (5,1%) y andar o desplazarse por la casa (5,5%). Distinguiendo según el grado de 

dependencia de la persona con esquizofrenia, administrar la medicación fue la tarea más 

demandada por las personas clasificadas como no dependientes y los grandes dependientes. 
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Sin embargo, vestirse/desvestirse fue la que más demandaron las personas clasificadas 

como dependientes moderados y dependientes severos, desplazando el control de la 

medicación a la tercera y cuarta tarea más demandada respectivamente. Distinguiendo por 

el sexo de la persona cuidadora, todas las actividades fueron llevadas a cabo en su mayoría 

por mujeres con la excepción en dos actividades: acostarse/levantarse de la cama y utilizar 

el baño a tiempo, donde se observó una distribución algo más equilibrada (Tabla 4.3). 

 

El 60,7% de los cuidadores señalaron sentirse cansados, el 42,7% sentirse deprimidos y el 

21,8% tener que seguir un tratamiento. Restringiendo el análisis a los cuidadores con 

menos de 65 años, el 79% indicaron tener algún problema en el entorno laboral, de los 

cuales el 82,6% acusaron tener que reducir su jornada laboral, el 68,6% tener problemas en 

su carrera profesional y el 69,2% tener problemas para cumplir los horarios de su jornada 

laboral. Y en cuanto a los cuidadores que indicaron tener algún problema en la dimensión 

social, el 56,2% señalaron ver su tiempo dedicado al ocio reducido, cerca del 70% no poder 

disfrutar de la compañía de amistades y un 67,4% no atender correctamente su propio 

cuidado. 

 

Tabla 4.4: Problemas señalados por las personas cuidadoras en la dimensión salud, trabajo 
y entorno social. 
Tipo de problema según dimensión Sin grado 

reconocible 
Dependencia 

moderada 
Dependencia severa 
y gran dependencia 

Total 

Se ha deteriorado su salud 19,1% 16,5% 64,3% 50,9% 

Se ha puesto en tratamiento 32,0% 18,0% 50,0% 21,8% 

Se siente cansado/a 21,5% 17,0% 61,5% 60,7% 

Se siente deprimido/a 21,1% 16,8% 62,1% 42,7% 

Ha tenido que reducir su jornada laboral a,b 8,7% 8,7% 82,6% 10,6% 

Ha visto mermadas sus posibilidades de 
promoción profesional a,b 

11,4% 20,0% 68,6% 17,9% 

Ha tenido problemas para cumplir sus 
horarios de trabajo a,b 

15,4% 15,4% 69,2% 13,3% 

Ha tenido que reducir su tiempo de ocio b 24,7% 19,2% 56,2% 67,1% 

Ha visto reducido su tiempo para estar con 
amigos b 

19,0% 12,4% 68,6% 48,2% 

Ha visto reducido su tiempo para 
autocuidado b 

19,1% 13,5% 67,4% 40,8% 

a Sólo personas cuidadoras menores de 65 años; b Sólo se preguntó a las personas que residían en el hogar. 

 

Según grado de dependencia, el 19,1% de los cuidadores informales de personas no 

dependientes tuvieron problemas de salud en comparación con el 64,3% de los cuidadores 

de dependientes severos/grandes dependientes. Los problemas económicos o social-

afectivos también estuvieron más presentes en el caso de aquellos que atendían a personas 

clasificadas como grandes dependientes en comparación con los cuidadores de personas sin 
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grado de dependencia reconocible por el Baremo. Dentro de la dimensión laboral, el 

problema que más se hizo notar entre las personas cuidadoras con menos de 65 años fue 

cumplir sus horarios de trabajo seguido por tener que reducir su jornada laboral. En esta 

dimensión es donde se observó una mayor diferencia entre las categorías de grado de 

dependencia.  

 

El análisis estadístico confirmó que el grado de dependencia influye positivamente en la 

aparición de problemas en la vida de las personas cuidadoras (Tabla 4.5). La probabilidad 

de sufrir problemas relacionados con el estado de salud entre los cuidadores de personas 

clasificadas con severa/gran dependencia fue 33 puntos porcentuales mayor en 

comparación con aquellos cuidadores de personas sin un grado de dependencia reconocido 

por el Baremo. Por otro lado, la probabilidad de sufrir problemas en el entorno laboral 28 

puntos porcentuales mayor en el caso de los cuidadores de personas con una dependencia 

severa o gran dependencia y 20 puntos en personas con dependencia moderada. En cuanto 

a los problemas del entorno social, la probabilidad de tener problemas en esta dimensión 

fue 17 puntos porcentuales mayor entre los que cuidaban a personas clasificadas por el 

baremo como severos o grandes dependientes en comparación con la categoría de 

referencia.  

 

En la mayoría de las dimensiones se observó una influencia similar del grado de 

dependencia en la aparición de problemas en la vida de la persona cuidadora, excepto en la 

dimensión laboral. Al contrario de lo observado en las dimensiones de salud y entorno 

social, se observó una mayor probabilidad de sufrir problemas entre los cuidadores de 

personas con dependencia moderada que entre aquellos que cuidaron a personas con una 

dependencia severa o gran dependencia.  

 

Los resultados del análisis estadístico tomando como variable dependiente las horas de 

cuidado fueron similares a los anteriores, salvo que no se encontró significación estadística 

en la dimensión laboral. La probabilidad de tener algún problema de salud de los 

cuidadores que prestaron más de 70 horas semanales fue 30 puntos porcentuales mayor en 

comparación con los cuidadores que prestaron menos de 30 horas. Este resultado es 

similar en el resto de dimensiones analizadas, 18 puntos porcentuales mayor en el caso de 

tener que ponerse en tratamiento, 24 puntos en el caso de indicar tener menos tiempo para 

el ocio, 21 puntos en el caso de verse afectado el tiempo con amistades y hasta 28 puntos 



 

 79 

porcentuales mayor en el caso de ver limitadas las actividades de autocuidado. Aunque no 

se obtuvo significación estadística, la distribución por sexos en el caso de la promoción 

profesional podría estar detrás del comportamiento observado en esta dimensión. Se 

observó una mayor probabilidad entre las personas cuidadoras de personas que prestaron 

entre 31-70 horas a la semana que aquellas que prestaron más de 70 horas a la semana. 
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Tabla 4.5: Impacto del cuidado informal en la salud, el entorno laboral y social (efectos marginales). 
 Problemas relacionados con la salud a Problemas relacionados con el entorno laboral bc Problemas relacionados con el entorno social b 
 Global Tratamiento Cansancio Depresión Global Menos 

tiempo 
para 

trabajar 

Promoción 
profesional 

Cumplir 
horarios 

Global Menos 
tiempo de 

ocio 

Menos 
tiempo con 

amigos 

Autocuidado 

Dep. Moderada 0,0639 
(0,1027) 

0,0101  
(0,0828) 

0,1045  
(0,0913) 

0,1192   
(0,1039) 

0,2066**   
(0,0506) 

0,0983 
(0,1462) 

0,3148*   
(0,1571) 

0,1296   
(0,1375) 

0,0243    
(0,0606) 

0,0771   
(0,0905) 

-0,062   
(0,1094) 

0,0408   
(0,111) 

Dep. Severa/Gran 0,3294** 
(0,0744) 

0,0135   
(0,0616) 

0,3189**   
(0,0714) 

0,2626**   
(0,0747) 

0,2809**   
(0,0819) 

0,211**    
(0,074) 

0,2217*   
(0,0908) 

0,1104    
(0,0787) 

0,1665**   
(0,0551) 

0,1648**   
(0,0742) 

0,3077**   
(0,0791) 

0,2843**     
(0,0774) 

N 232 232 232 232 142 142 142 142 216 216 216 216 

Wald χ2 36,39 22,74 35,13 19,30 25,79 17,25 17,24 17,37 29,28 24,59 49,98 30,40 

Pseudo R2 0,1132 0,0930 0,1130 0,0610 0,1794 0,1372 0,1089 0,1284 0,1435 0,0894 0,1671 0,1041 

McKelvey & Zavoina's R2 0,224 0,214 0,219 0,128 0,325 0,275 0,21 0,217 0,306 0,18 0,35 0,209 

 Global Tratamiento Cansancio Depresión Global Menos 
tiempo 

para 
trabajar 

Promoción 
profesional 

Cumplir 
horarios 

Global Menos 
tiempo de 

ocio 

Menos 
tiempo con 

amigos 

Autocuidado 

Medio (31-70 h. de 
cuidado/semana) 

0,1609  
(0,1004) 

0,1598  
(0,1057) 

-0,058   
(0,0994) 

0,1104   
(0,1033) 

0,0008  
(0,0956) 

0,0753   
(0,1043) 

0,1128   
(0,1284) 

-0,1757*   
(0,0633) 

0,0242   
(0,0673) 

0,0809   
(0,0916) 

0,1398   
(0,111) 

0,1741   
(0,1122) 

Alto (>70 h. de 
cuidado/semana ) 

0,3037**  
(0,0865) 

0,1811*  
(0,0751) 

0,0862   
(0,0878) 

0,2275   
(0,0861) 

0,1365 
(0,0976) 

0,0427   
(0,0888) 

0,0851   
(0,1119) 

-0,1668   
(0,0881) 

0,1335*   
(0,0682) 

0,2455*   
(0,0856) 

0,2156*   
(0,0944) 

0,288*   
(0,0885) 

N 232 232 232 232 142 142 142 142 216 216 216 216 

Wald χ2 27,91 28,49 19,09 14,30 14,14 8,26 11,58 21,22 24,21 28,79 23,50 25,28 

Pseudo R2 0,0868 0,1166 0,0614 0,0452 0,0984  0,0657 0,0730 0,1569 0,1187 0,1047 0,112 0,0866 

McKelvey & Zavoina's R2 0,175 0,263 0,126 0,095 0,192 0,14 0,133 0,254 0,241 0,202 0,274 0,182 

Nota: los asteriscos indican nivel de significación estadística al 1% (**) y 5% (*), respectivamente; entre paréntesis se muestran errores estándar. 
a Todos los cuidadores informales. b Sólo cuidadores informales que residían en el hogar de la personas que recibía los cuidados personales. c Cuidadores informales <65 años. 
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4.4 Discusión  

Los resultados de este trabajo permiten establecer una relación directa entre el grado de 

dependencia y la experiencia cuidadora vivida por cuidadores informales de personas con 

esquizofrenia. La probabilidad de que un cuidador informal sufra de algún problema de 

salud fue 33 puntos porcentuales mayor para los cuidadores de personas con severa o gran 

dependencia en comparación con los cuidadores de personas no dependientes, 28 puntos 

porcentuales mayor en la dimensión laboral y entre 17 en la dimensión social. Por tanto, la 

provisión del tiempo de cuidado continuado a personas con esquizofrenia cuya autonomía 

personal se ha visto fuertemente deteriorada, afectó directa y negativamente al bienestar de 

sus cuidadores a través de un empeoramiento de la salud, problemas en el entorno laboral y 

restricciones en el descanso y ocio.  

 

Una revisión sistemática de la literatura llevada a cabo en 2008 sobre el impacto de los 

cuidados informales prestados a personas con esquizofrenia, señaló que los problemas en la 

dimensión social fueron los más acusados, seguidos de los problemas profesionales y por 

último la salud (Awad y Voruganti, 2008). En la EDAD-08, los problemas más señalados 

por los cuidadores fueron los problemas sociales y los problemas de salud. El escaso 

número de cuidadores en edad laboral puede encontrarse detrás de la razón por la que los 

problemas en la salud estén más presentes que los relacionados con el entorno laboral. Al 

tener en cuenta sólo a los cuidadores con menos de 65 años los problemas en la dimensión 

social fueron indicados por el 85% de los cuidadores, el 78% indicaron tener problemas en 

el entorno laboral y el 50% en su salud.  

 

Otros trabajos realizados en familiares que cuidan a personas con esquizofrenia (Foldemo 

et al., 2005; Gutierrez-Maldonado et al., 2005; Kate et al., 2013) han señalado una 

correlación estadísticamente positiva entre la carga de cuidado y la pérdida de calidad de 

vida. Las preguntas incluidas en la EDAD-08 sobre los problemas del cuidador centraban 

la aparición de los mismos como la consecuencia directa de los cuidados personales 

prestados (“El hecho de tener que responsabilizarse del cuidado de una persona con discapacidades, puede 

tener cierta incidencia en el desarrollo de la vida normal de una persona. En estas tarjetas hay una serie de 

consecuencias que pueden tener este tipo de situaciones. Me gustaría que nos indicara aquéllas que a Vd. 

Le ocurren por tener que ayudar a la persona que cuida”). Aunque no se pudieron incluir análisis 

más precisos sobre el efecto de los cuidados sobre la calidad de vida de los cuidadores, los 

resultados hallados en este trabajo parecen seguir la misma dirección que otras 
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investigaciones. En este sentido, en la última oleada de la Encuesta Nacional de Salud 

(ENS) realizada por el INE se ha incluido una herramienta desarrollada por el grupo 

EUROQOL 18  que estima la utilidad de los individuos a través de la calidad de vida 

relacionada con la salud. Hasta la fecha es la primera encuesta oficial de ámbito nacional 

que incorpora una escala de este tipo. Es posible que en futuras oleadas de la EDAD 

también se incluya ésta u otra herramienta que permita estimar de forma cuantitativa el 

efecto sobre la calidad de vida relacionada con la salud de los cuidados informales. Una 

línea de investigación, ya iniciada por el autor junto con otros colegas, es analizar  los 

efectos de los cuidados informales sobre la calidad de vida de las personas que prestan 

dichos cuidados, utilizando los datos recogidos en la ENS. Con ello se espera superar 

algunas de las limitaciones que se describen anteriormente en este capítulo y mejorar 

nuestro conocimiento sobre los efectos de la carga continuada que supone la prestación de 

cuidados no profesionales.  

 

Realizar una comparación con los resultados encontrados por otros autores precisa tener 

en cuenta algunas limitaciones que tiene este trabajo en cuanto al diseño de la encuesta 

utilizada en este trabajo y las características de los sujetos encuestados. Hasta la fecha, la 

EDAD-08 es la mejor base de datos pública y oficial que recoge información sobre 

personas con falta de autonomía personal y sus cuidadores a nivel nacional. Esta encuesta 

ha sido capaz de recoger e identificar las principales necesidades de las personas con 

dependencia y sus cuidadores. No obstante al tratarse de una investigación transversal y no 

longitudinal, no se pudieron realizar análisis sobre los problemas de los cuidadores en 

distintos momentos de tiempo. Un estudio llevado a cabo en 10 países de la Unión 

Europea que reúne datos de más de 10.000 pacientes reveló que las personas que sufren 

recaídas necesitan el doble de recursos sanitarios que aquellas que no experimentan una 

recaída en un periodo de 3 años (Hong et al., 2009). Teniendo en cuenta los síntomas que 

sufren las personas con esquizofrenia, analizar la carga de cuidado y los problemas de los 

cuidadores en momentos distintos de la enfermedad permitiría estimar con mayor precisión 

la relación entre la experiencia cuidadora y los problemas que sufren los cuidadores. Por 

otro lado, la EDAD-08 se llevó a cabo sobre personas con esquizofrenia y alguna 

                                                 
 

18 El grupo EUROQOL se creó en 1987 y desde entonces han desarrollado una serie de escalas de valoración 
de la calidad de vida relacionada con la salud. Recientemente se ha validado en España la última versión de la 

escala EQ-5D, mediante la cual a través del análisis de 5 dimensiones (movilidad, autocuidado, actividades 

cotidianas, dolor y ansiedad/depresión) evaluadas en 5 niveles se pueden estimar las utilidades del estado de 
salud de una persona.  
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discapacidad, excluyendo a personas que teniendo esquizofrenia no presentaran alguna 

discapacidad. Al no disponer de datos sobre personas que aun necesitando cuidados 

personales como consecuencia de tener esquizofrenia no presenten alguna discapacidad, 

resulta arriesgado extrapolar los resultados de esta investigación a todas las personas con 

esquizofrenia. Es decir, el grupo de personas clasificadas como ‘no dependientes’ o ‘sin 

grado reconocible’ que resulta de estimar la puntuación que éstas personas alcanzarían al 

utilizar el Baremo Oficial no representan exactamente personas sin dependencia, sólo no 

alcanzan la puntuación que define la normativa para recibir prestaciones sociales públicas. 

También debe tenerse en cuenta el número de comorbilidades que presentaron las 

personas identificadas en la EDAD-08 y el efecto de éstas sobre la experiencia cuidadora, 

que junto con la edad de las personas que reciben los cuidados puede sobrestimar el 

impacto en la personas cuidadoras. Dada la escasa muestra disponible en la edad resultó 

muy arriesgado establecer análisis de subgrupos para distintas edades o distintas 

comorbilidades. 

 

El impacto de la esquizofrenia en la sociedad se ha estudiado desde un punto de vista 

económico a través de numerosos trabajos. En Alemania, las personas con esquizofrenia 

han llegado a consumir el 1,3% del gasto sanitario total (Statistisches Bundesamt, 2004), en 

Holanda entre el 1,4-2,0%, en Reino Unido entre el 1,6-2,8%, en Bélgica un 1,9%, en 

Francia un 2% (Knapp et al., 2004) y un 2,7% en el caso de España (Oliva-Moreno et al., 

2006). Más allá de los costes sanitarios también se han valorado monetariamente el tiempo 

de cuidado informal que supone la atención a la dependencia en personas con 

esquizofrenia. En Aranda-Reneo et al., (2013) se estimó el valor de los cuidados informales 

prestados a personas con esquizofrenia entre 523,06 y 866,7 euros a la semana (entre 

27,199-45,072 euros en términos anuales). En esta estimación se utilizó un precio sombra 

para la valoración igual al precio/hora del servicio a domicilio de cuidadores profesionales 

del SAAD español. Esta valoración podría interpretarse como el volumen de recursos 

sociosanitarios que serían precisos para poder contener el efecto de la experiencia 

cuidadora sobre las personas que se encuentran en el entorno más cercano de la personas 

que sufre la enfermedad. Recientemente una revisión sistemática de la literatura sobre la 

eficiencia de los fármacos indicados para la esquizofrenia (Oliva-Moreno et al., 2009), ha 

identificado trabajos que evaluaron de forma positiva la eficacia de programas de 

formación dirigidos mejorar la adherencia al tratamiento de las de las personas con 

esquizofrenia. Asimismo existen trabajos realizados en España, que indican que las 
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acciones llevadas a cabo en el entorno de la personas con esquizofrenia reducen los efectos 

negativos de la experiencia cuidadora mejorando las funciones sociales de la persona 

enferma (Montero et al., 2001). Ello podría suponer que el desarrollo de programas de 

abordaje integral que contengan los efectos negativos de la enfermedad amortiguarían 

algunas de las consecuencias menos deseadas de la experiencia cuidadora identificadas en 

este trabajo y facilitarían un mayor cumplimiento de los tratamientos farmacológicos, lo 

cual, en suma, permitirían mejorar el bienestar tanto de pacientes y sus familiares.  

 

4.5 Conclusiones 

El impacto de la experiencia cuidadora provoca problemas en la salud, en el entorno 

laboral y en el entorno social de las personas cuidadoras. Estos problemas son más 

frecuentes entre los cuidadores de personas con dependencia severa o gran dependencia en 

comparación con los cuidadores de personas con menor falta de autonomía personal. De 

forma similar, un mayor número de horas de cuidado informal prestadas por las personas 

cuidadoras se asocia con mayores problemas de salud y en el entorno social de las personas 

cuidadoras. Así pues, el efecto de prestar cuidados personales a personas con una 

enfermedad crónica como la esquizofrenia es notable y evidente. Investigaciones que 

evalúen cómo cambia la experiencia cuidadora ante el curso de la enfermedad y a través de 

escalas que estimen el nivel de bienestar de los cuidadores, permitirán conocer indicadores 

relevantes en los procesos de toma de decisiones de entes públicos y privados para que se 

puedan asignar convenientemente recursos sociosanitarios que cumplan las necesidades de 

personas con falta de autonomía personal, mejore la coordinación entre el sistema sanitario, 

el sistema de ayuda a la dependencia y la red de protección familiar, y mejoren el bienestar 

de las personas que padecen esquizofrenia, así como el de su entorno afectivo. 
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5 Conclusiones finales 

La identificación de los recursos que son precisos para poder mantener la salud bajo los 

estándares adecuados a las necesidades de las sociedades contemporáneas resulta una 

prioridad en la actualidad. Por un lado, es necesario conocer dónde se precisan recursos y 

por qué (qué se obtiene con estos recursos y de qué manera). Por otro lado, en entornos en 

los que los recursos son escasos esta información condiciona la evaluación de nuevas 

estrategias o nuevos procesos. En el primer capítulo se lleva a cabo el primer elemento 

necesario para poder tomar decisiones: la cuantificación de los costes directos de una 

determinada patología. De esta forma, se da respuesta a la carencia en la literatura 

internacional de información detallada sobre el uso de recursos sanitarios que precisan los 

pacientes anticoagulados con FANV. Recientemente se han desarrollado otros fármacos 

(inhibidores directos de la trombina) que consiguiendo un objetivo similar en salud pueden 

afectar a la eficiencia de los sistemas sanitarios. Para ello es preciso realizar una evaluación 

económica completa de ambas alternativas. En tal caso, las evidencias que se pudieran 

generar fruto de la evaluación de costes y resultados de ambas tecnologías, deberían 

contemplar los problemas o limitaciones observados a la hora de identificar y valorar los 

recursos sanitarios. Esta consideración, junto con la realización de trabajos multicéntricos y 

con muestras mayores que permitan realizar análisis de subgrupos en distintas variables 

clínicas, podrán completar la identificación y valoración de los recursos sanitarios precisos 

para cuantificar adecuadamente el coste de los pacientes anticoagulados con FANV.  

 

Para alcanzar un bienestar social óptimo, una buena identificación de los recursos sanitarios 

que son precisos para recuperar y mantener la salud no será suficiente. Los resultados del 

segundo capítulo ponen de manifiesto los impactos de enfermedades y lesiones en el medio 

laboral. Este valor nos invita a reflexionar sobre de qué modo (mediante la mortalidad 

prematura o morbilidad) y qué enfermedades (tumores, enfermedades del sistema 

circulatorio, etc.) afectan en mayor medida a la capacidad de un país de generar riqueza. El 

ejercicio realizado para el año 2007 forma parte de una línea de investigación abierta, en la 

que se también se han estimado las pérdidas laborales correspondientes a mortalidad 

prematura para el año 2005 y 2009, donde se ha observado un ligero descenso de las 

pérdidas laborales con origen en el fallecimiento (Aranda-Reneo et al., 2012). Sin embargo, 

los cambios en las pérdidas de productividad debido a la morbilidad que originan las 

enfermedades y problemas de salud (responsables de más del 70% de las pérdidas de 

producción durante el 2007) son más complejos de interpretar debido a la falta de 
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disponibilidad de una serie homogénea de bajas laborales y permanentes para el periodo 

2005-2009. El acceso a datos primarios sigue siendo una de las principales limitaciones para 

dar una respuesta correcta y precisa a preguntas de investigación desarrolladas dentro y 

fuera del entorno académico. Gracias al apoyo institucional del Instituto de Estudios 

Fiscales y el Instituto de la Seguridad Social se ha podido completar esta carencia en la 

presente tesis doctoral.  

 

Más allá de los consumos de recursos sanitarios y las perdidas de productividad existe más 

información que debe ser tenida en cuenta en los procesos de toma de decisiones en el 

entorno sanitario. Los resultados obtenidos en los capítulos 3 (valoración monetaria de los 

cuidados informales) y 4 (problemas de los cuidadores informales) confirman la relevancia 

de los costes no sanitarios a la hora de identificar y valorar correctamente el impacto de una 

enfermedad o problema de salud en la sociedad. Los valores monetarios que alcanza el 

tiempo de cuidado informal prestado a personas que han sufrido un ACV manifiestan la 

necesidad de contemplar este impacto en las evaluaciones de costes y resultados de 

intervenciones, así como en la realización de estudios de coste de la enfermedad. Es decir, 

no tener en cuenta la magnitud monetaria resultante de la valoración del tiempo de cuidado 

y el efecto que tiene sobre el bienestar de los cuidadores informales la prestación de dichos 

servicios en el caso de personas con esquizofrenia, supondría que cualquier ejercicio de 

estimación del impacto de la enfermedad llevado a cabo resulte incompleto. Otros autores 

que han realizado un análisis similar al descrito en esta tesis doctoral pero sin acotar a un 

problema de salud en concreto y con población mayor de 65 años con algún tipo de 

dependencia, han estimado el valor de los cuidados recibidos de forma no profesional entre 

el 2% y el 4% del PIB español (Oliva-Moreno et al., 2012). Por otro lado, la línea de 

investigación sobre problemas de las personas cuidadoras sigue abierta con el objetivo de 

poder ajustar más las pérdidas de bienestar de las personas que prestan cuidados 

informales. Una de las hipótesis que se abre en esta línea de investigación es que el número 

de horas de cuidado informal influye notablemente en la calidad de vida relacionada con la 

salud de las personas cuidadoras a la luz de los resultados obtenidos en esta tesis. Por lo 

tanto, a pesar de que habitualmente el cuidado personal de personas con falta de autonomía 

personal provisto por su entorno más cercano no es recogido en ningún presupuesto 

oficial, su impacto tanto monetario como en términos de bienestar debe ser tenido en 

cuenta.  
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En el futuro, la sostenibilidad de políticas públicas que pretendan atender la recuperación y 

mantenimiento de la salud, dependerán de la consideración de los efectos hasta ahora no 

tenidos en cuenta. En esta línea el impacto que la recuperación de la salud tiene en la 

actualidad sobre la mujer merece una especial atención. Aunque entre los objetivos de esta 

tesis doctoral no se encontraba realizar un estudio detallado de cómo el mandato de género de 

los cuidados influye sobre las desigualdades en la prestación de cuidados personales, los 

resultados obtenidos en los dos capítulos en los que se analiza el impacto de los cuidados 

informales señalan un manifiesta implicación de la mujer en la prestación de estas tareas.  

 

Así pues, las estrategias que persigan atender la necesidad de las sociedades de bienestar, como 

es el caso de la recuperación y mantenimiento de la salud, deberían abordarse con una 

perspectiva que tenga en cuenta el género de las personas. De este modo, se tendrían en 

cuenta todos los efectos e impactos provocados por las enfermedades, problemas de salud 

y los propios individuos que formamos las sociedades del bienestar sobre el stock salud. Así, 

cuando hablemos o fijemos como objetivo la recuperación de la salud, estaremos 

garantizando que la recuperación tendrá la misma profundidad que amplitud tiene la 

definición que manejamos de la misma. 
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