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Farmacoeconomia en rinitis y asma
JOAN SERRA BATLLES

Introducción
El presente artículo tiene como objetivo hacer una
revisión sobre un tema, que en los momentos actuales se considera de gran importancia, como es el
estudio económico de la rinitis y el asma. Los costes
económicos que representan las enfermedades es
un tema de extraordinaria importancia ya que hoy en
día estos aspectos de salud comunitaria trascienden
los propios medios sanitarios. La evaluación económica de la rinitis y el asma es necesaria para que las
autoridades sanitarias conozcan mejor la realidad de
las enfermedades y puedan establecer hipótesis de
trabajo para una mejor asignación de recursos.
También ayuda a los profesionales para seguir tomando decisiones diagnósticas y terapéuticas sobre
las enfermedades más comunes.
Analizando los costes de asma, tanto internacionales como con los escasos estudios que hay nacionales, se puede comprobar que en los últimos 15 años
el hecho de tener un mejor conocimiento de la enfermedad, de disponer de medicación más efectiva,

junto a la mejor educación tanto de los profesionales
como de los pacientes, ha permitido una reducción
sustancial de los costes totales, sobre todo de los
costes indirectos, como bajas laborales o invalideces; aunque también de los costos directos derivados de la disminución de ingresos y asistencias en
servicios de urgencia. Además, los enfermos están
mejor controlados aunque sea en parte a costa de
haber aumentado el gasto por medicamentos en estos últimos años. Se demuestra que el paciente que
menos gasta siempre será el asmático que se mantiene estable y bien controlado.
A pesar de que la rinitis es una enfermedad muy
prevalente, hay pocos estudios que hayan evaluado
sus aspectos económicos. Se dispone de algunos
estudios internacionales y en lo que se refiere a España se está realizando un estudio cuyos resultados
se prevé que estarán disponibles en el plazo de un
año. Los estudios realizados hasta ahora sobre los
costos de la rinitis muestran una gran variabilidad en
sus resultados. En los Estados Unidos de América es
el país en el que se han realizado más estudios, habiéndose estimado que la rinitis reduce la producti-
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vidad de estos pacientes en un 40%, y que los costes que ello implica pueden llegar a ser entre 3 y 5
millones de dólares anuales.
La suma de ambas manifestaciones: rinitis y asma
en un mismo paciente puede aumentar los costes
sobre todo cuando no se logra un buen control de
ambos procesos.
El impacto económico que socialmente representan
las enfermedades es un tema de extraordinaria importancia. Hoy en día estos aspectos de salud comunitaria van más allá de los propios medios
sanitarios, como vemos en el debate político planteado respecto al coste económico que supone para la sociedad el estado del bienestar y
concretamente el de la protección sanitaria universal. La evaluación económica de los trastornos más
prevalentes como son la rinitis y el asma, es necesaria para ayudar a las autoridades sanitarias a conocer la realidad de las enfermedades y establecer
hipótesis de trabajo para una mejor asignación de
recursos, que por razones obvias no son ilimitados1.
Este tipo de estudios también es necesarios para los
profesionales sanitarios ya que les obligará a ser
más cuidadosos a la hora de tomar decisiones diagnósticas y terapéuticas.
La elevada prevalencia y el progresivo incremento de
la incidencia en las enfermedades respiratorias y
más concretamente la rinitis y el asma en los países
desarrollados, han convertido a estas enfermedades
en un grave problema no solo sanitario, sino también
de índole económica, estimándose que el gasto sanitario ocasionado por la asistencia y tratamiento del
asma en los países industrializados oscila entre el 1
y el 2% del gasto total sanitario2,4. El reconocimiento
del impacto económico que para la sociedad supone
la rinitis y el asma, está incluso reflejado en los últimos consensos internacionales y en las guías de la
Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), como un problema añadido que debe
ser contemplado a la hora del abordaje completo de
esta patología.

RINITIS Y ASMA

La farmacoeconomía es uno de los puntos de mayor
interés en la evaluación de los recursos sanitarios,
aunque no puede separarse del resto de las medidas económicas implicadas en la atención de los pacientes con rinitis y asma. Desde un enfoque
farmacoeconómico interesa conocer, por ejemplo,
que proporción de estos pacientes es responsable
del coste de la enfermedad.
Cuando se evalúan los costes ocasionados por una
enfermedad como en este caso la rinitis y el asma,
se subdividen, según su naturaleza, en tres grandes
apartados: costes directos, costes indirectos y costes intangibles.
Los costes directos están causados por los recursos
consumidos, que incluyen los fármacos, las visitas a
facultativos y a centros sanitarios como a urgencias,
y hospitalizaciones entre otras, mas el coste de los
métodos diagnósticos y de seguimiento utilizados
como las pruebas funcionales, radiografías, analíticas y demás. Los costes indirectos están relacionados con los recursos perdidos, e incluyen el dinero
gastado o dejado de ganar por las bajas laborales,
las incapacidades laborales, las jubilaciones anticipadas y las muertes prematuras. Los costes intangibles están relacionados con las posibles ganancias
no obtenidas a causa del impacto emocional y la
perdida de calidad de vida que ocasiona en los pacientes o en sus familiares la enfermedad, por ejemplo cuando un familiar tiene que abandonar su
trabajo para acompañar a alguien al médico.
Los costes directos son los más fáciles de cuantificar dada su propia condición, sin embargo, los indirectos y los intangibles son más difíciles. Los
indirectos dependen en gran medida del mercado laboral y de la protección social de cada área; los intangibles aún son más difíciles de medir dada su
naturaleza poco cuantificable, tanto es así que en la
mayoría de los estudios publicados los costes intangibles o no se cuantifican o se suman a los costes
indirectos.
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Farmacoeconomia en asma
De acuerdo a los estudios realizados, la prevalencia
de asma en nuestro país es muy variable de una zona a otra, oscilando entre el 1 y el 15%. Estas diferencias dependen, en buena parte, de la metodología
empleada para establecer el diagnóstico de la enfermedad 5,6. Se prevé que el impacto económico del asma aumentará en los próximos años como
consecuencia del aumento de la esperanza de vida
de la población, el incremento en la prevalencia y la
aparición de nuevos fármacos y modalidades terapéuticas.
Si hacemos una revisión bibliográfica sobre este tema encontramos pocos estudios de farmacoeconomía, aunque es cierto que en los últimos diez años se
está observando un aumento en su número. No obstante la mayoría de ellos únicamente cuantifican los
costes directos o incluso una parte de ellos como es
el gasto farmacéutico, lo cual es una visión muy parcial del tema. Es difícil hacer estudios comparativos,
ya que el coste del asma varía en los diferentes países debido a las diferencias culturales, políticas, laborales, económicas existentes entre estos y sobre
todo debido a las diferencias en la organización de
los sistemas sanitarios en los diversos países que
han publicado sus datos.
El primer autor que se ocupó del tema hace unos pocos años, fue Weiss K.B. y col.2 en una publicación en
el N Engl J Med en 1992, en el que demostraban que
el 1% del gasto sanitario en Estados Unidos estaba
dedicado al asma. A partir de entonces se han llevado a cabo otros estudios en diferentes países industrializados, en los que se han utilizado diferentes
metodologías, ya que en su mayoría las fuentes de
análisis son datos aportados por los organismos públicos de salud de los diferentes países, mientras que
en otros trabajos parten de los datos proporcionados
por los propios pacientes. El reconocimiento del impacto económico que para la sociedad supone, ha
quedado incluso reflejado en los últimos consensos
internacionales como otro problema más añadido a la
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enfermedad que debe ser contemplado a la hora de
abordar el tratamiento. Así por ejemplo, el documento de consenso internacional de la GINA (Global Initiative for Asthma) de los años 1995 y 2002, dedica un
capítulo a este tema considerando que “... la implementación de estrategias efectivas en el tratamiento
del asma reduce tanto la morbilidad como el coste sanitario...”, señalando con ello que la mejor manera de
reducir el coste total de la enfermedad se consigue al
lograr un control adecuado del paciente asmático7.
También la guía española GEMA del año 2003 “Guía
Española para el Manejo del Asma”, concede importancia a este aspecto al señalar la necesidad de que
los profesionales de salud conozcan que el buen manejo del asma incluye tener en cuenta su coste de forma que todos los profesionales sanitarios interesados
en el asma deben conocer por su importancia para el
buen manejo de la enfermead. Para resaltar este hecho la guía menciona que un 70% del coste total de la
enfermedad está ocasionado por el mal control de la
misma y que los costes indirectos y una parte de los
costes directos, como gastos por hospitalización, visitas a urgencias o muerte, son los mayores responsables del consumo de recursos económicos debido al
asma8.
En 1996 Barnes y col.9 revisaron 9 estudios sobre el
coste del asma en diferentes países industrializados
e intentaron arrojar algo de luz sobre los componentes del gasto asociado a esta patología respiratoria.
Observaron que los costes indirectos superan el 40%
del total en la mayor parte de los trabajos evaluados.
En cuanto a los costes directos, el gasto farmacológico representa el mayor porcentaje, superando el 40%
de éstos, seguido por los derivados de las visitas a urgencia y los ingresos hospitalarios, que suponen
aproximadamente un 30%, y por los gastos en profesionales, que representa, en estos países, cerca de
la cuarta parte del total.
Los datos disponibles acerca de la economía del asma en nuestro país son escasos, alguno de ellos son
análisis parciales que contemplan únicamente por
ejemplo costes hospitalarios10. El único estudio que
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hasta la fecha encontramos publicado, con respecto
a costes totales, fue el realizado en 1994 y publicado
en 1996 por nuestro grupo, en una comarca de la
provincia de Barcelona (Osona)11. Nuestro estudio
mostró que los directos son una tercera parte y los
costes indirectos (bajas laborales e invalideces) las
otras dos terceras partes del total. También mostramos que los fármacos representan un 45% de los
costes directos y únicamente el 19% del coste total y
que el coste indirecto está fundamentalmente generado por el asmático grave, ya que el coste de estos
es superior al leve y moderado en una relación 4:1.
Estos resultados no diferían mucho de los presentados por otros países en aquella época. Demostramos
también que a mejor control de asma, el gasto en
costes directos, era menor. Así los asmáticos bien
controlados presentaban como media por paciente y
año 550 €, los asmáticos con poco control de su enfermedad 746.3 (€) y los pacientes con mal control
de su enfermedad 1.451.3 (€).
El último estudio publicado en 2009, sobre farmacoeconomía en asma, es el denominado ASMACOST,
publicado recientemente por E. Martinez-Moragón y
colaboradores12. En el estudio colaboraron 38 neumólogos de toda la geografía española que reclutaron
627 pacientes distribuidos de forma similar entre los
4 niveles de gravedad de la enfermedad. El trabajo
analizó el consumo de recursos y los costes derivados, tanto sanitarios (directos) como no sanitarios (indirectos), en el paciente asmático en España de forma
prospectiva y observacional de cohortes, en pacientes asmáticos adultos, diagnosticados según los criterios de GINA/GEMA, seguidos durante 12 meses.
Los recursos sanitarios recogidos, que eran los costes directos, fueron: consumo de medicamentos, consultas médicas, visitas a urgencias, ingresos
hospitalarios y pruebas. Recursos no sanitarios o costes indirectos: desplazamientos de los pacientes y
pérdidas de jornadas laborales. Los resultados de estos 627 pacientes de toda España, con una edad media de 54 años y con un predominio de mujeres con
un 63,9%, demostraron que se asociaba rinitis estacional en un 16% de los casos y perenne en un 26%.
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Tenían asma intermitente (21%), leve (25%), moderada (28%) y grave (27%). Desde la perspectiva de la
sociedad (incluyendo los recursos no sanitarios) el
coste anual de un paciente asmático asciende a
1.726 € (IC95% 1.314-2.154), tal como indica la tabla 1 donde se especifican todos los costes. El 11,2%
del gasto corresponde a costes indirectos. Y como se
describe en la tabla 2, si se analiza por gravedad, el
coste es mayor en los pacientes mayores de 65 años
(2.079 €) y en los que padecen asma de mayor gravedad (959, 1.598, 1.553 y 2.635 € para asma intermitente, leve, moderada y grave, respectivamente).
De acuerdo con estos resultados, los autores del estudio estimaron que el coste anual del asma en España es de 1.480 millones de euros (382-2.565
millones) y de 3.022 millones de euros ( IC del 95%,
2.472-3.535 millones) considerando el diagnóstico
por hiperreactividad bronquial y solo sintomático, respectivamente. Los autores concluyeron que el coste
anual del paciente asmático en España asciende a
1726 €. Los recursos sanitarios que contribuyeron
mayormente al coste de la enfermedad fueron los fármacos para el asma con un 32,1%, las pruebas y
exploraciones complementarias con un 27,3% y los
ingresos hospitalarios con un 15,2%.
Como el diseño del estudio que es similar al anteriormente mencionado de nuestro grupo, y por tanto
comparables, el resultado en costes, pasados 15
años del anterior estudio, es similar o incluso algo inferior es decir 1.726 € frente a los 1.964 € del anterior estudio, el gasto en fármacos actualmente
representa el 32% cuando antes era el 19%, lo que sí
han disminuido de forma espectacular son los costes
indirectos, es decir en 15 años nos encontramos que
tenemos la mayor parte de los asmáticos, que acuden a las consultas, mejor controlados o con menos
bajas laborales e invalideces. Esto representa un
cambio sustancial en el tratamiento del asma en los
últimos años, ya que se ha producido una disminución
en las hospitalizaciones, que parece compensar el aumento en el gasto ocasionado por los fármacos, lo
cual ha permitido disminuir sustancialmente el gasto
total ya que se están reduciendo los costes indirec-
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Tabla 1. Coste anual por paciente asmático y año en España (12).
Recursos

N= 627

Total
Anual €

%
anual

554,05

32,1

Medicamentos complementarios

6,90

0,4

Consultas médicas

62,18

3,6

Visitas a Urgencias

262,35

15,2

Ingresos hospitalarios

471,15

27,3

Pruebas

176,06

10,2

1.532,69

88,8

Desplazamientos (consultas)

6,90

0,4

Desplazamientos (urgencias)

63,86

3,7

Costes por bajas laborales

122,55

7,1

Subtotal costes no sanitarios

193,31

11,2

1.726 €

100 %

Costes directos. Sanitarios
Medicamentos para el asma

Subtotal costes sanitarios
Costes indirectos. No sanitarios

PROMEDIO

IC 95% 1.314 -2.154
Abreviaturas: IC95%: intervalo de confianza del 95%.

Tabla 2. Coste anual del paciente asmático en España, según gravedad
del asma. Valor promedio (intervalo de confianza del 95%)(12).
Gravedad asma

Costes directos

Costes indirectos

Costes totales

819 (705-934)

140 (136-144)

959 (841-1078)

1.419 (950-1.915)

180 (168-201)

1.598(1118-2115)

Asma moderada

1.355 (1.167-1.562)

198 (185-218)

1.553(1.351-1.773)

Asma grave

2.392 (1.611-3.180)

243 (223-264)

2.635(1.834- 3.444)

A. intermitente
Asma leve
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tos que representaban las 2/3 partes de los costes totales del asma, y que en el estudio actual de E. Martinez-Moragón representa un 11% del coste total.
Este cambio, respecto a hace unos 20 años, con una
reducción en el número de asmáticos ingresados en
los hospitales o que acudan a urgencias, representa
un beneficio no solo económico para el país sino un
cambio fundamental para la calidad de vida del propio
enfermo. Lo que no varía de un estudio a otro es que
un pequeño grupo de pacientes, representado por los
mayores de 65 años y los asmáticos graves, que continúan siendo los que siguen consumiendo más recursos sanitarios. Estos datos concuerdan con otros
publicados recientemente de otros países de nuestro
entorno, como es el caso de Italia o Franciam13,14.

Farmacoeconomia en asma
Así como en asma encontramos algunos estudios de
farmacoeconomía, tanto de alcance mundial como
nacional, de la rinitis apenas hay estudios. La rinitis
se define como un trastorno de la nariz, en la que los
síntomas carácter´sticos son: rinorrea, obstrucción
nasal, picor nasal y estornudos, síntomas reversibles
espontáneamente o mediante tratamiento. Siguiendo
la guía ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma) 1, la rinitis alérgica (RA) la clasifica utilizando como parámetros los síntomas y la calidad de vida.
Según la duración, podemos dividirla en dos grupos
"intermitente" (RAI) o "persistente" (RAP), de tal forma que se clasifica un paciente en RAI cuando los
síntomas están presentes menos de cuatro días a la
semana o menos de cuatro semanas y de RAP cuando los síntomas están presentes más de cuatro días
a la semana y durante más de cuatro semanas.
Atendiendo a la gravedad la rinitis se puede clasificar
como "leve" o "moderada-grave", siendo leve si no
altera el sueño, las actividades diarias, el deporte, el
trabajo, la escuela, etc.; y moderada o grave cuando
altera una o más de las actividades citadas.
La rinitis supone un problema de salud global, afectando al 10-20% de la población general 15, 16, con

RINITIS Y ASMA

una prevalencia creciente en los países de la Unión
Europea en los últimos años 17. Además, existe una
relación estrecha entre la rinitis y el asma, puesto
que son enfermedades que están ligadas por aspectos epidemiológicos y clínicos y por un mecanismo
inflamatorio común, es decir que probablemente estamos hablando de la misma patología, solo que
efactando órganos diferentes. Según datos del estudio RINAIR18, el 71% de los asmáticos españoles
atendidos en las consultas de neumología tienen rinitis. Asimismo estudios recientes sugieren que el padecer rinitis predispone al enfermo a desarrollar
asma 19-23. La intervención terapéutica en la RA incluye minimizar el contacto con el alergeno e instaurar
un tratamiento farmacológico y/o de inmunoterapia.
Cuando no se puede evitar el contacto con el alérgeno, es necesario iniciar un tratamiento con medicamentos. Los corticoesteroides intranasales y los
antihistamínicos no sedantes son los medicamentos
de prescripción más utilizados en el tratamiento de la
rinitis. Por lo que parece claro que los costes directos
como pueden ser los fármacos son muy inferiores a
los del asma. Igualmente es de esperar que los costes indirectos como los ocasionados por bajas laborales, sea inferior la rinitis con respecto al asma. No
obstante, hay que valorar estos costes teniendo en
cuenta que la rinitis puede ocasionar una disminución en la productividad de los enfermos.
En una revisión de la guía ARIA 2008 en la que se detalla la importancia sobre el impacto de los pacientes
con rinitis, se señala que la comorbilidad de la rinitis
asociada al asma debe tenerse en cuenta y que su
tratamiento conjunto debe ser siempre considerado
por el médico que atiende al paciente ya que ellos redunda en un mejor control de la enfermedad de al
enfermedad asmática24.
Aunque la rinitis no suele ser una enfermedad grave,
a menudo implica una alteración importante de la vida de los pacientes, afectando tanto a la productividad laboral como a la calidad de vida de los mismos,
aspectos que a menudo son infravalorados 25,26. En
pacientes con rinitis, durante los días con síntomas
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se estima que el descenso de la productividad laboral puede oscilar entre 11% y 40% dependiendo de
la intensidad de los síntomas27. El estudio FREEDOM,
ha puesto de manifiesto la importante limitación que
experimentan los pacientes con rinitis de nuestro país, con una afectación de su actividad física en el
45% de los casos, de la actividad laboral en el 62%,
de las actividades de ocio en el 56% y de la conducción en el 32%28. En Estados Unidos, en el año 2003,
se llegó a estimar que el coste de los pacientes con
rinitis era de 2 a 5 millones de dólares, esta dispersión e los cálculos se debe fundamentalmente a la
estimación de costes indirectos 29.

dólares, de los cuales el 46,6% era en medicación y
51,6% ocasionados por las visitas a facultativos. Por
paciente y año, la media era de 131 dólares35. Otro
estudio publicado por Weiss KB en 2001, estimó el
gasto total en EEUU ocasionado por la rinitis era de
1,2 billones de dólares36. Aunque el mayor estudio
prospectivo realizado en riniticos fue también en
EEUU con más de 300.000 riniticos seguidos durante 13 meses (2004-2005), en él que se concluyó que
el coste medios por paciente y año era de 657 dólares, de los que 319 eran por la consulta médica y
338 debidos al pago de la medicación37.

Algunos estudios muestras que debido a la elevada
prevalencia de la rinitis y a la importante repercusión
sobre la vida diaria de los pacientes, esta enfermedad conlleva un elevado coste económico30-32. En Europa, se estima que el coste anual directo de la RA
en la población general es de 1.286 millones de euros y que los costes indirectos ocasionan un gasto de
1.723 millones de euros 33, aunque esta cifras son
sumas totales y en el artículo no se especifican datos
por paciente.

Otro estudio realizado en Alemania en el 2003, con
niños, adolescentes y adultos concluyó que como
media los niños y adolescentes gastaban anualmente1.089 € y que los adultos consumían 1.543
€ . En el caso de asociarse asma el coste por paciente y año era de 7.928 € en niños y adolescentes y de 9.287 € en los adultos37. Para comparar
con diversos países, hay un estudio sobre costes
directos realizado en Corea39 demuestra que un niño con rinitis y asma su coste medio por año es de
273 dólares y en el caso de solo tener asma era de
217 dólares por niño y año. En otro trabajo similar
en Turquía en el que estudiaron 175 pacientes de
los que 12,6% tenían rinitis leve, 51,4% moderada
y 36% grave, mostró que como media por paciente y año el gasto era de 79 dólares por paciente
con rinitis y que en el caso de asociarse asma el
gasto era de 138,6 dólares 40.

Un gran estudio publicado en 2003 comparaba los
costes médicos de pacientes con RAI y con RAP. Un
79% de la muestra total del estudio (80.534 pacientes alérgicos) fueron clasificados como RAI y un 21%
como RAP. Los pacientes RAP suponían un mayor
gasto y costes más elevados atribuibles en parte al
consumo de antihistamínicos de segunda generación. Los pacientes RAP también tienen más comorbilidades (asma, sinusitis, depresión, y migraña), un
mayor consumo de medicaciones concomitantes (antihistamínicos de segunda generación múltiples, esteroides nasales, otros antihistamínicos, medicaciones
antiasmática y descongestionantes oftálmicos) y más
casos de inmunoterapia que loas afectados de RAI34.
En un estudio realizado en Estado Unidos en los que
analizaron únicamente los costes directos de pacientes con rinitis alérgica, llegaron a las siguientes conclusiones: el 7,7% de la población tiene rinitis
alérgica, el coste total se estimó en 3,4 millones de

Con el fin de evaluar los costes reales, tanto directos como indirectos, asociados a la rinitis alérgica
en España, es estos momentos está en marcha un
gran estudio poblacional y multicéntrico, denominado FERIN, patrocinado por la Sociedad Española
de Alergología e Inmunología Clínica, que es observacional y prospectivo en pacientes con esta enfermedad, se evaluarán 729 pacientes seguidos
durante un año. Se espera tener los resultados en
el 2011.
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Conclusiones
Disponemos de algunos estudios de farmacoeconomia del asma, en cambio los datos que tenemos del
mismo tema de al rinitis son aún más limitados. Con
los pocos datos con se cuenta se puede afirmar que
estos estudios demuestran que el gasto generado por
el asma y la rinitis representan una importante carga
económica para los países industrializados, consumiendo una parte no desdeñable del total de los recursos destinados a la salud pública. Un dato a
considerar es que este gasto se puede controlar e
incluso reducir si se logra que la enfermedad se estabilice con un uso adecuado de los fármacos de que
se dispone. Alrededor del 70% del coste total de la
enfermedad asmática está determinado por su mal
control y manejo (la mayoría de los costes indirectos),
de modo que el aumento en la utilización de la medicación preventiva antiinflamatoria, la mejora en la
educación de los pacientes asmáticos y el segui-
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miento apropiado de las recomendaciones de las sociedades científicas, como las de la recientemente
publicada GEMA 2009 (41). En esta guía se aborda
conjuntamente el tratamiento del asma y de la rinitis,
son medidas que pueden redundar en un mayor control de la enfermedad y en una reducción de los costes asociados. El análisis de la evolución del gasto
sanitario ocasionado por el asma puede ser un instrumento válido para poder valorar la eficacia de las
nuevas terapias y el enfoque propuesto por los expertos a través de las guías.
Este tipo de estudios, también permitirá diseñar estrategias para controlar el gasto sanitario dedicado al
asma y a la rinitis, ya que demuestran que la mejor
arma para controlar su aumento consiste en una
buena atención del paciente y un buen uso de los fármacos, ya que el asmático que menos gasta es el asmático bien controlado. Además de que el buen
manejo y control de nuestros pacientes riniticos y asmáticos les proporcionará una mejor calidad de vida.
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