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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: El asma es la más común de las afecciones crónicas en
adultos y niños del mundo desarrollado. En Cuba, múltiples investigaciones
han reflejado una prevalencia de 8,2 % en la población en general, que en
2001 fue de 23,7 por 1 000 habitantes en los menores de 1 año y de 126,0 por
igual tasa en los de 10 a 14 años. A pesar de conocer el volumen de pacientes
tratados por asma bronquial y el gasto de medicamentos en los que se ha
incurrido, aún se ignora el costo que representa para la institución el
tratamiento antiasmático. Teniendo en cuenta la importancia que revisten el
análisis y control de los costos para la utilización más consecuente de los
recursos humanos, materiales y financieros que se destinan a la salud
pública, se decidió estimar el costo directo del tratamiento del asma
bronquial en 1 059 pacientes menores de 15 años, atendidos en el puesto
principal de urgencias del Policlínico Docente Playa durante el primer
semestre del 2002. MÉTODOS: Se realizó una evaluación económica
parcial, donde se calculó el costo directo de dicho tratamiento desde el punto
de vista institucional, para lo cual se utilizaron los costos de los recursos
humanos y materiales, así como también se calcularon los costos directos
totales y unitarios. RESULTADOS: El carácter estacional del asma
bronquial impidió la ejecución de un estudio observacional y, por ende,
dificultó la estimación más precisa de los costos. El mayor costo de los
recursos humanos es atribuible a la atención por especialistas de medicina
general integral (87,2 %), con diferencias bastante marcadas con el personal
que desarrolla otras actividades. En el caso de los recursos materiales, el
costo directo de la edificación constituye más de 90 %, encareciendo el
importe por paciente y actividad. Comparativamente, el costo de los
recursos materiales representa 60 % del total de los costos directos.
CONCLUSIÓN: Las características de ubicación del puesto principal de
urgencias del municipio Playa pudieron originar un costo menor en las
partidas analizadas con respecto a otras instituciones similares.

