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ÕƐžňŴɬȜɏƐƶƐžƐ?ǵ]ǵȜŬňǵ

?ǵňɟȇňƐɟʂȌňƐȌƶƐɏȇƐžňžžƐňǵɬňɆɏƐʟňǵƐȌŴǓňٕŴȜȌ
ǓȇɆȜɏɬňȌɬƐɟǓȇɆǵǓŴňŴǓȜȌƐɟƐȌǵňɟňǵʂžʬɋʂƐƸƐȌƐɏňʂȌň
ǓȇɆȜɏɬňȌɬƐʂɬǓǵǓʹňŴǓȝȌžƐɏƐŴʂɏɟȜɟٛ?Ȍ?ɟɆňțňƐʫǓɟɬƐʂȌ
ȌʃȇƐɏȜǓȇɆȜɏɬňȌɬƐžƐƐɟɬʂžǓȜɟɋʂƐǊňȌɆƐɏɟƐƸʂǓžȜ
ŴʂňȌɬǓƶǓŴňɏɟʂɟŴȜɟɬƐɟٕɆƐɏȜɟʂɟɏƐɟʂǵɬňžȜɟɟȜȌžǓƶǕŴǓǵȇƐȌɬƐ
ŴȜȇɆňɏňŬǵƐɟžňžȜɋʂƐŴňžňʂȌȜɟƐǊňɏƐňǵǓʹňžȜŴȜȌɟʂɆɏȜɆǓȜ
ƐȌƶȜɋʂƐȇƐɬȜžȜǵȝƸǓŴȜٛhňŬǕňʂȌňŴǵňɏňȌƐŴƐɟǓžňžȌȜňɬƐȌžǓžň
žƐʂȌňƸʂǕňƐɟɆƐŴǕƶǓŴňɋʂƐňǵʂȇŬɏňɟƐƐǵŴňȇǓȌȜٛ?ɟɬƐƐɟƐǵ
ǊʂƐŴȜɋʂƐʟǓƐȌƐȌňȜŴʂɆňɏ]?)ٕǵňɆɏǓȇƐɏň]ʂǕň
ȇƐɬȜžȜǵȝƸǓŴňɆňɏňǵň?ɟɬǓȇňŴǓȝȌžƐ)ȜɟɬƐɟƐȌɟȇňٛ
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ȜžȜ ŴňȇǓȌȜٕ ɆȜɏ ǵňɏƸȜ ɋʂƐ ɟƐňٕ ɟƐ
ƐȇɆǓƐʹňňɏƐŴȜɏɏƐɏžňȌžȜʂȌɆňɟȜٛ?ȌƐǵ
ŴňȇɆȜžƐǵňɟȇňٕƐɟƐɆňɟȜǵȜǊňȌžňžȜ
ǵȜɟƐŴȜȌȜȇǓɟɬňɟžƐǵňɟňǵʂžňɏɬňèɏňɆƐځ
ɏȜ[ٯňŴʂǵɬňžžƐ)ǓƐȌŴǓňɟ?ŴȜȌȝȇǓŴňɟʬÞȜŴǓňǵƐɟ
žƐǵňöȌǓʟƐɏɟǓžňžpȌɬƐɏȌňŴǓȜȌňǵžƐ)ňɬňǵʂțňٰʬ
ʂňȌ¦ǵǓʟňٯ1ƐɆňɏɬňȇƐȌɬȜžƐȌŉǵǓɟǓɟ?ŴȜȌȝȇǓځ
ŴȜ ʬ [ǓȌňȌʹňɟ žƐ ǵň öȌǓʟƐɏɟǓžňž žƐ )ňɟɬǓǵǵňځň
ňȌŴǊňٰٛ ?ǵ ɏƐɟʂǵɬňžȜ ǵǵƐʟň ɆȜɏ ȌȜȇŬɏƐ ]?)ٕ
ŴʂƐȌɬňŴȜȌƐǵɆňɬɏȜŴǓȌǓȜžƐʂȌžǓɆǊňɏȇňʬƐɟɬŉ
ǵǵňȇňžȜňŴȜȌʟƐɏɬǓɏɟƐƐȌňǵǓňžȜǓȇɆɏƐɟŴǓȌžǓŬǵƐ
žƐ ɬȜžȜɟ ňɋʂƐǵǵȜɟ ǓȌʟƐɟɬǓƸňžȜɏƐɟٕ žƐŴǓɟȜɏƐɟ ʬ
ƸƐɟɬȜɏƐɟžƐɆȜǵǕɬǓŴňɟɟňȌǓɬňɏǓňɟƐȌɟʂɆňɏɬǓŴʂǵňɏ
ŴňȇǓȌȜ žƐ ŬňǵžȜɟňɟ ňȇňɏǓǵǵňɟ Ɇňɏň ƐɟɬǓȇňɏ ʬ
ȇƐžǓɏǵȜɟŴȜɟɬƐɟƐȌʂȌŉɏƐňɏƐǵƐʟňȌɬƐʬžƐƸɏňȌ
ɬɏňɟŴƐȌžƐȌŴǓňɟȜŴǓňǵٛ
]?)ƐɟǵňɟǓƸǵňŬňǧȜǵňŴʂňǵɟƐɆɏƐɟƐȌɬňǵň
]ʂǕňȇƐɬȜžȜǵȝƸǓŴňɆňɏňǵň?ɟɬǓȇňŴǓȝȌžƐŴȜɟځ
ɬƐɟ ƐȌ ɟȇňٕ ǵň ɆɏǓȇƐɏň žǓɏǓƸǓžň žƐ ȇňȌƐɏň
ƐɟɆƐŴǕƶǓŴňňƐɟɬƐŴňȇɆȜٛÏɏƐɬƐȌžƐɟƐɏʂȌƶňɏȜٕ
ʂȌňǊȜǧňžƐɏʂɬňɋʂƐȜƶɏƐʹŴňɬňȌɬȜňǓȌʟƐɟɬǓƸňځ
žȜɏƐɟŴȜȇȜňžƐŴǓɟȜɏƐɟʬƸƐɟɬȜɏƐɟžƐɆȜǵǕɬǓŴňɟ
ɟňȌǓɬňɏǓňɟʂȌňȜɏǓƐȌɬňŴǓȝȌȇƐɬȜžȜǵȝƸǓŴňɆňɏň
ɏƐňǵǓʹňɏ Ȝ ǓȌɬƐɏɆɏƐɬňɏ žƐ ȇňȌƐɏň ŴɏǕɬǓŴň ǵȜɟ
ƐɟɬʂžǓȜɟ žƐ ŴȜɟɬƐ žƐǵ ňɟȇňٕ ƐʫɬɏňʬƐȌžȜ ǵň
ȇňʬȜɏ ǓȌƶȜɏȇňŴǓȝȌ ɏƐǵƐʟňȌɬƐ žƐ ǵȜɟ ȇǓɟȇȜɟ
ŴȜȌȜŬǧƐɬȜžƐȇƐǧȜɏňɏɟʂɆɏȜɆǓňǓȌʟƐɟɬǓƸňŴǓȝȌ
Ȝ žƐ ɟƐɏʟǓɏ žƐ ňɆȜʬȜ ňǵ ɆɏȜŴƐɟȜ žƐ ɬȜȇň žƐ
žƐŴǓɟǓȜȌƐɟƐȌƐǵŉȇŬǓɬȜɟňȌǓɬňɏǓȜٛ


áÜÜÆHIÒIIá
èȜžȜɆɏȜŬǵƐȇňžƐɟňǵʂžɬǓƐȌƐɟʂɟɆƐŴʂǵǓňɏǓžňžƐɟٕ
ŬǓƐȌɟƐňɆȜɏƐǵɆƐɏƶǓǵžƐɆȜŬǵňŴǓȝȌɋʂƐǵňɆňžƐŴƐٕ
ŬǓƐȌɆȜɏǵňɟŴȜȌɟƐŴʂƐȌŴǓňɟňžʟƐɏɟňɟžƐǵňɟȇǓɟځ
ȇňɟٛ?ȌƐǵŴňɟȜžƐǵňɟȇňٕƐɟɬňȇȜɟňȌɬƐʂȌɆɏȜځ
ŬǵƐȇňžƐɟňǵʂžžƐŴňɏŉŴɬƐɏŴɏȝȌǓŴȜʬžƐňǵɬňɆɏƐځ
ʟňǵƐȌŴǓňٕɋʂƐɆʂƐžƐžǓɟȇǓȌʂǓɏɟƐȌɟǓŬǵƐȇƐȌɬƐǵň
ŴňǵǓžňžžƐʟǓžňٛÞƐƸʃȌǵň¦ɏƸňȌǓʹňŴǓȝȌʂȌžǓňǵ

žƐǵňÞňǵʂž¦ٯÞٰƐɟǵňɟƑɆɬǓȇňƐȌƶƐɏȇƐžňžȇŉɟ
ɆɏƐʟňǵƐȌɬƐƐȌƐǵȇʂȌžȜٕŴȜȌȇŉɟžƐȇǓǵǵȜځ
ȌƐɟžƐňƶƐŴɬňžȜɟٕɟǓƐȌžȜǵňŴǓƶɏňžƐɆňŴǓƐȌɬƐɟƐȌ
?ʂɏȜɆňžƐňǵɏƐžƐžȜɏžƐ״ȇǓǵǵȜȌƐɟٛÞƐɆɏƐʟƑɋʂƐ
ǵňɟȇʂƐɏɬƐɟɆȜɏňɟȇňňʂȇƐȌɬňɏŉȌƐȌŴňɟǓʂȌ
ɆȜɏŴǓƐȌɬȜƐȌǵȜɟɆɏȝʫǓȇȜɟňțȜɟɟǓȌȜɟƐɬȜȇňȌ
ȇƐžǓžňɟʂɏƸƐȌɬƐɟ¦ٯÞٰٕٛ
èȜžȜ ƐǵǵȜ žň ŴȜȇȜ ɏƐɟʂǵɬňžȜ ʂȌň ɆňɬȜǵȜƸǕň
ɋʂƐňŬɟȜɏŬƐǓȇɆȜɏɬňȌɬƐɟɏƐŴʂɏɟȜɟɟňȌǓɬňɏǓȜɟʬ
ȌȜɟňȌǓɬňɏǓȜɟٛȜɟȌʂȇƐɏȜɟȜɟɬɏňŬňǧȜɟɋʂƐǊňȌ
ŴʂňȌɬǓƶǓŴňžȜ ǵȜɟ ŴȜɟɬƐɟ žƐǵ ňɟȇň ٯȜ ǵň ŴňɏƸň
ƐŴȜȌȝȇǓŴňžƐǵňƐȌƶƐɏȇƐžňžٰǊňȌŴȜȌƶǓɏȇňžȜ
ƐǵǓȇɆȜɏɬňȌɬƐǓȇɆňŴɬȜƐŴȜȌȝȇǓŴȜٕɬňȌɬȜɆňɏň
ǵȜɟɟǓɟɬƐȇňɟɟňȌǓɬňɏǓȜɟŴȜȇȜɆňɏňǵňɟȜŴǓƐžňžٕ
ňɟȜŴǓňžȜňƐɟɬňɆňɬȜǵȜƸǕňٛÏƐɟƐňǵňǊƐɬƐɏȜƸƐځ
ȌƐǓžňž žƐ ɟʂɟ ɏƐɟʂǵɬňžȜɟٕ ɬȜžȜɟ ŴȜǓȌŴǓžƐȌ
ɬňȇŬǓƑȌƐȌɋʂƐǵňȇňʬȜɏɆňɏɬƐžƐǵȜɟɏƐŴʂɏɟȜɟ
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ɟňȌǓɬňɏǓȜɟ ɟȜȌ ŴȜȌɟʂȇǓžȜɟ ɆȜɏ ʂȌ ɏƐžʂŴǓžȜ
ƸɏʂɆȜžƐɆňŴǓƐȌɬƐɟňɟȇŉɬǓŴȜɟƸɏňʟƐɟȇňǵŴȜȌځ
ɬɏȜǵňžȜɟٛ Ȝɟ ɆňŴǓƐȌɬƐɟ ŴȜȌ ʂȌ ŬʂƐȌ ŴȜȌɬɏȜǵ
ɬǓƐȌƐȌ ʂȌň ŬʂƐȌň ŴňǵǓžňž žƐ ʟǓžň ʬ ʂȌ ŴȜɟɬƐ
ɟňȌǓɬňɏǓȜʬɟȜŴǓňǵȇȜžƐɏňžȜȜŬňǧȜٛ?ȌŴňȇŬǓȜٕ
ɟǓ ňɆňɏƐŴƐȌ žƐɟŴȜȇɆƐȌɟňŴǓȜȌƐɟ Ɛǵ ŴȜɟɬƐ ɟƐ
ǓȌŴɏƐȇƐȌɬňžƐȇňȌƐɏňƐʫɆȜȌƐȌŴǓňǵʬǵňŴňǵǓžňž
žƐʟǓžňžƐǵňɟɆƐɏɟȜȌňɟŴňƐňŬɏʂɆɬňȇƐȌɬƐٛ
pžƐȌɬǓƶǓŴňɏǵȜɟɏƐŴʂɏɟȜɟȌƐŴƐɟňɏǓȜɟʬȇƐžǓɏƐǵ
ʂɟȜžƐƐɟȜɟɏƐŴʂɏɟȜɟɟȜȌžȜɟƐǵƐȇƐȌɬȜɟƐɟƐȌځ
ŴǓňǵƐɟɆňɏňɏƐʟƐǵňɏƐǵǓȇɆňŴɬȜƐŴȜȌȝȇǓŴȜžƐɬȜžň
ƐȌƶƐɏȇƐžňžٕʬŴȜȇȜɬňǵƶȜɏȇňȌɆňɏɬƐžƐǵɆɏȜŴƐځ
ɟȜžƐƐʟňǵʂňŴǓȝȌžƐǵňɟǓȌɬƐɏʟƐȌŴǓȜȌƐɟȜɆɏȜƸɏňځ
ȇňɟɏƐǵňŴǓȜȌňžȜɟŴȜȌŴňžňɆňɬȜǵȜƸǕňٛöȌȜžƐǵȜɟ
ƐǵƐȇƐȌɬȜɟ ŴǵňʟƐ Ɛɟ žƐŴǓžǓɏ ǵň ɆƐɏɟɆƐŴɬǓʟň žƐǵ
ňȌŉǵǓɟǓɟʬǵȜɟŴȜɟɬƐɟɋʂƐžƐŬƐɏǕňȌǓȌŴǵʂǓɏɟƐƐȌƐǵ
ȇǓɟȇȜٛÞǓŬǓƐȌǵňžƐŴǓɟǓȝȌƐȌǵňƐǵƐŴŴǓȝȌžƐŴȜɟځ
ɬƐɟ Ǔɏŉ ƸʂǓňžň ɆȜɏ Ɛǵ ȜŬǧƐɬǓʟȜ ʬ ǵň ɆƐɏɟɆƐŴɬǓʟň
ňžȜɆɬňžňٕɬƐȌǓƐȌžȜƐȌŴʂƐȌɬňǵȜɟɏƐŴʂɏɟȜɟžǓɟځ
ɆȜȌǓŬǵƐɟ ٯǊʂȇňȌȜɟٕ ƐŴȜȌȝȇǓŴȜɟٕ ɬƑŴȌǓŴȜɟ ʬ žƐ
ɬǓƐȇɆȜٰٕŴǓƐɏɬňȇƐȌɬƐٕȌȜƐʫǓɟɬǕňǊňɟɬňňǊȜɏňʂȌ
ȇňȌʂňǵǓȌɬɏňȜǓȌɬƐɏɆňǕɟƐɟɋʂƐňʬʂžňɏňňɬȜȇňɏ
ǵň žƐŴǓɟǓȝȌ žƐ ɋʂƑ ƐȌƶȜɋʂƐɟ Ȝ ɬǓɆȜɟ žƐ ŴȜɟɬƐ
žƐŬƐɏǕňȌ ɟƐɏ ǓȌŴǵʂǓžȜɟ ƐȌ ʂȌ ňȌŉǵǓɟǓɟ Ɇňɏň Ɛǵ
ňɟȇňʬŴʂŉǵƐɟǵňȇƐǧȜɏȇňȌƐɏňžƐɆɏƐɟƐȌɬňɏǵȜɟٛ
ٝ?ȌƶȜɋʂƐ ɬȜɆ žȜʣȌ Ȝ ŬȜɬɬȜȇ ʂɆٜ ٝ1ǓɟƐțȜ
ɆɏȜɟɆƐŴɬǓʟȜȜɏƐɬɏȜɟɆƐŴɬǓʟȜٜٝ)ʂŉǵɟƐɏŉǵňɆƐɏɟځ
ɆƐŴɬǓʟň ňžȜɆɬňžňٜ ٝŬȜɏžňǧƐ žƐ ǓȌŴǓžƐȌŴǓň Ȝ
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žƐɆɏƐʟňǵƐȌŴǓňٜʬʂžňɏňƐȌŴȜȌɬɏňɏɏƐɟɆʂƐɟɬňɟ
ňƐɟɬňɟɆɏƐƸʂȌɬňɟƐɟƐǵȜŬǧƐɬǓʟȜžƐ]?)ٕŴȜȇȜ
ʂȌňǊƐɏɏňȇǓƐȌɬňƶňŴǓǵǓɬňžȜɏňɆňɏňɟǓɟɬƐȇňɬǓʹňɏ
ǵňǓȌƶȜɏȇňŴǓȝȌʬɋʂƐɆƐɏȇǓɬƐŴȜȌȜŴƐɏǵňɟƶȜɏɬňځ
ǵƐʹňɟʬžƐŬǓǵǓžňžƐɟžƐʂȌžƐɬƐɏȇǓȌňžȜžǓɟƐțȜ
žƐƐɟɬʂžǓȜٛ
ƐžǓɏٕɆȜɏɬňȌɬȜٕŴȜȇȜƶȜɏȇňžƐǓȌʟƐɏɬǓɏƐȌ
ƐƶǓŴǓƐȌŴǓňٗ ÏƐɏȜ ɟȜŬɏƐ ɬȜžȜ ȇƐžǓɏ ŴȜɏɏƐŴɬňځ
ȇƐȌɬƐٛ?ȌǵňŬňɟƐžƐǵɆɏȜʬƐŴɬȜ]?)ʬžƐȜɬɏȜɟ
ɬɏňŬňǧȜɟ ɟǓȇǓǵňɏƐɟ ɟʂŬʬňŴƐ ǵň ʟȜǵʂȌɬňž žƐ
ňƶɏȜȌɬňɏʬɏƐɟȜǵʟƐɏʂȌȜžƐǵȜɟɆɏȜŬǵƐȇňɟŴƐȌځ
ɬɏňǵƐɟžƐǵɟǓɟɬƐȇňɟňȌǓɬňɏǓȜٔǊňŴƐɏŴȜȇɆňɬǓŬǵƐ
ɟʂʟǓňŬǓǵǓžňžȜɟȜɟɬƐȌǓŬǓǵǓžňžŴȜȌǵňǓȌŴȜɏɆȜɏňځ
ŴǓȝȌžƐǵňɟǓȌȌȜʟňŴǓȜȌƐɟٕƐȌŬƐȌƐƶǓŴǓȜžƐǵȜɟ
ɆňŴǓƐȌɬƐɟٕ ɟȜŬɏƐ ɬȜžȜ ɟǓ ɟȜȌ žǓɟɏʂɆɬǓʟňɟٛٛٛ öȌ
ňɟʂȌɬȜɋʂƐƐȌȜŴňɟǓȜȌƐɟɆɏƐɟƐȌɬňňɏǓɟɬňɟɟǓȌ
ɆʂǵǓɏٛ?ȌʂȌňžƐƐǵǵňɟɟƐƶǓǧň[ƑǵǓʫȜŬȜٕɆɏȜƶƐɟȜɏ
ƐȇƑɏǓɬȜžƐǵňöȌǓʟƐɏɟǓžňž)ňɏǵȜɟpppžƐňžɏǓžٕ
ƐȌƐǵɆɏȝǵȜƸȜžƐǵňƸʂǕň]?)ٛÞʂɆʂŬǵǓŴňŴǓȝȌٕ
žǓŴƐٕ ʟǓƐȌƐ ň ɆȜȌƐɏ žƐ ȇňȌǓƶǓƐɟɬȜٕ ڏʂȌň ʟƐʹ
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ÓÒHÛIG ÓÀãÒHHGÆàÜÙÛGäIÒÜáÜÆHIÒIâIá
Pregunta. Existe un importante cuerpo de trabajos sobre los costes del asma, que confirman la
importante carga económica asociada a esta patología. ¿Hay mucha variabilidad entre ellos?
Sí, existe variabilidad entre los diferentes estudios de costes del asma publicados. Esto se puede deber al
hecho de que no existe un listado
aceptado comúnmente de qué costes deben incluirse y qué costes no en un estudio de costes
del asma, y que en diferentes países y territorios
pueden existir diferentes precios del consumo de
recursos sanitarios. Por eso es importante que si
se quieren adoptar datos de estudios de costes
de otros países se estudie la transferibilidad de
los datos a ese territorio en particular.
Efectivamente, existe una alta variabilidad, en parte debida a que los enfoques metodológicos no son homogéneos, pero también a que la disponibilidad de datos en el estudio del impacto económico de las enfermedades no siempre es el idóneo.
P. ¿Existe una forma ideal de acercarse al estudio
de los costes del asma?
Existen varias posibilidades, dependiendo del objetivo del estudio, de a
quién va dirigido (planificador sanitario, pacientes, comunidad científica,
sociedad), de los recursos disponibles (tiempo,
personal, información,…), etc. No existe el estudio ideal, por tanto, si bien hay diseños que responden mejor a ciertos objetivos que otros.
Por eso creemos que es importante esta
guía de costes del asma. Su objetivo es
ayudar y guiar a los investigadores y
profesionales de la salud a saber qué
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pasos se deberían seguir y que elementos o variables se deben tener en cuenta para realizar un
estudio de costes del asma. Dependiendo de la
perspectiva del estudio y de la disponibilidad de
información se pueden hacer unas recomendaciones u otras para realizar el estudio de costes.
P. Para estimar los costes de una enfermedad
como el asma se puede utilizar, para empezar,
una metodología bottom-up o una top-down.
¿Qué ventajas y desventajas se asocian a cada
una de ellas?
Los dos métodos son útiles. El top
down permite aprovechar información disponible, suele facilitar procesos de análisis más ágiles y favorece
el estudio de coste del asma a nivel poblacional.
El método bottom up suele ir unido a una obtención de información más precisa y a la selección
ex ante de las variables de interés. La contrapartida es que suelen ser más costosos de realizar y,
en caso de ser prospectivos, los periodos de análisis se dilatan más en el tiempo.
Solo añadir que el método bottom up
facilita la transparencia y la replicabilidad gracias a la precisión con la que
se detalla la información. La elección
final de qué método utilizar dependerá del objetivo del estudio, de la riqueza de los datos y de los
medios y tiempo de los que se disponga, comparando las alternativas disponibles.

P. Más elecciones a adoptar… ¿Enfoque de incidencia o de prevalencia?
De nuevo ambos son útiles dado su
carácter complementario. Nos interesa conocer el impacto que una enfermedad ocasiona en la sociedad (enfoque de prevalencia). Es una manera de concienciarnos de la gravedad de un problema y movilizar recursos en el campo investigador y clínico. Por otra parte, el enfoque de incidencia es el
adecuado para saber cuántos recursos ahorraríamos en caso de poder prevenir hoy una enfermedad (o un determinado número de casos) o, si
no es posible la prevención total, al menos reducir
en la medida de lo posible sus efectos adversos
sobre la salud.
Yo añadiría que ambos enfoques son
correctos y se complementan, si bien
hay que tener en cuenta que cada
enfoque tiene sus fortalezas y sus limitaciones. Aunque ambos enfoques son
complementarios los estudios de coste del asma
publicados de manera más común son los estudios de coste realizados bajo un enfoque de prevalencia, ya que la mayor parte de ellos ocurren
en el lapso temporal de un año, dado que resul-

tan menos costosos y pueden ser de mayor utilidad a un decisor centrado en unos presupuestos
anuales.
P. ¿Por qué hay tan pocos estudios que combinen datos prospectivos y retrospectivos?
Creo que el mayor inconveniente de
combinar ambos tipos de datos es
que habrá que esperar un periodo de
tiempo muy largo hasta obtener los
datos finales prospectivos y acabar combinándolos con los retrospectivos. Tampoco hay que olvidar que los datos retrospectivos muchas veces
no han sido creados específicamente para el propósito del estudio, y por lo tanto combinar datos
retrospectivos y prospectivos es difícil: las variables recogidas no tienen por qué haber sido las
mismas, lo que conlleva limitaciones en el momento de hacer el análisis de los datos.
Coincido con mi colega. Quizás añadiría que cuando se plantea un estudio prospectivo es más factible elegir
las variables a identificar, medir y valorar. Esto no es tan sencillo cuando el análisis es
retrospectivo, de ahí la dificultad de combinar
ambos métodos.
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Detallar de manera transparente
todos los elementos metodológicos
relevantes que componen un estudio
de costes del asma. Es decir, máxima
transparencia y concreción en el objetivo y pregunta de investigación, en la descripción de la
población de estudio, en la perspectiva, en la metodología y datos, en la metodología empleada
para la valoración de recursos, en el horizonte
temporal y tasa de descuento, en la modelización
empleada y en el análisis de incertidumbre del
estudio.

P. ¿Constituyen los recursos económicos una limitación para mejorar un estudio? O planteado
de otro modo: ¿Hasta qué punto el coste asociado a la realización de un estudio condiciona el diseño del mismo?
Evidentemente en todo estudio hay
limitaciones. Los recursos económicos pueden condicionar el equipo de
investigación. Pero, junto a ello, yo
diría que las dos restricciones más importantes
suelen ser la existencia de información válida o
la posibilidad de obtenerla, así como el tiempo
de realización ideal del estudio. En otras palabras, un diseño prospectivo de cohorte con
1.000 pacientes seguidos durante 10 años
puede ser muy atractivo desde el punto de vista
investigador. Pero si se requiere generar información para tomar decisiones en un plazo de 6
ó 12 meses no parece ser el tipo de estudio ideal
a implementar.
Yo añadiría que lo puede llegar a condicionar considerablemente si la recogida de datos depende de la contratación extra de profesionales sanitarios para la misma. Si no hay disponibilidad de recursos económicos para recoger los datos necesarios según el diseño actual del estudio, entonces el diseño del estudio acaba modificándose y
adaptándose teniendo en cuenta la restricción
presupuestaria.
P. ¿Explica esta posible limitación que los estudios frecuentemente utilicen datos secundarios,
cuando se consideran preferibles los datos primarios?
En la literatura sobre estudios de
impacto económico o de coste de la
enfermedad predomina la utilización
de datos secundarios, especialmente
en lo referente a los costes unitarios de los recursos sanitarios empleados y los recursos sociales
cuyo uso habitual se ven modificados por el
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P. ¿Qué características presentan de manera más
frecuente los estudios costes del asma en
España? ¿Varían mucho con respecto a estudios
a nivel nacional internacional?

curso de una enfermedad. De nuevo, es una
cuestión de recursos y posibilidades. Realizar un
estudio que se apoye únicamente en datos primarios es extremadamente complejo y costoso.
Totalmente de acuerdo. Solo añadir
que un estudio de costes que utilice
datos primarios es costoso y complejo
pero que es posible y que muchas
veces no se utilizan estos datos porque su acceso es difícil. Los datos existen y nuestro país tiene
muchas Comunidades Autónomas que tienen
unos registros de pacientes y de datos clínicos
excepcionales; el problema es el acceso a estos
datos. Además, si poco a poco queremos ir introduciendo datos de la vida real a este tipo de aná-

lisis es importante que seamos conscientes de la
importancia de facilitar el acceso a estos datos a
todos aquellos que quieren hacer un uso sin
ánimo de lucro y que aporten información relevante para la toma de decisiones en salud.
P. ¿Qué hay que hacer para conseguir que un estudio sobre los costes del asma sea comparable
con otros realizados previamente?
En la Guía se aboga en todo momento por la máxima transparencia en el
diseño y ejecución de los estudios.
Es la mejor manera de asegurar la
comparabilidad entre estudios y la continuidad
en la generación de conocimiento.

No hay muchos estudios de costes
del asma en España, y los pocos que
hay han utilizado su propio enfoque
metodológico, sin que hayan seguido
una pauta común. En varios estudios se han
incluido las pérdidas laborales, el absentismo
laboral, e incluso se ha calculado el coste del
asma ocupacional, pero esto no es una característica diferencial de los estudios de costes del
asma publicados en España. Las metodologías
empleadas en los estudios de costes del asma
nacionales no varían de las empleadas a nivel
internacional, aunque evidentemente cuantitativamente los costes variarán debido a los diferentes niveles de precios de los diferentes países, los
costes sanitarios directos sanitarios y no sanitarios incluidos, y la metodología utilizada para
medir las pérdidas de productividad.
Por otro lado, la pregunta de investigación y la disponibilidad de los datos
han condicionado los estudios realizados en España sobre el impacto económico del asma. Dicho esto, se puede identificar
estudios de una calidad excelente.
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