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Resumen ejecutivo
En este informe presentamos los resultados de un estudio de costes
asociados

a

la

dispensación

de

metadona

a

pacientes

drogodependientes en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia. El enfoque adoptado se determinó conjuntamente con los
responsables de seguimiento del contrato de investigación entre la
UPCT y la FFIES, de referencia 3035/10E. En concreto consideramos
los

costes

que

se

eliminarían

en

un

escenario

contrafactual

consistente en la utilización de un medicamento
medicamento que ya estuviera
preparado, envasado y transportado y listo para dispensar en las
dosis correspondientes a los pacientes. Asimismo, se convino en que
dichos costes se estimarían en base a los datos correspondientes a
las Áreas de Salud
alud I, VI y VII de la Región de Murcia

En las sesiones de seguimiento del desarrollo del contrato se
estableció que dichos costes se componen de las siguientes partidas:
•

Coste de la metadona

•

Transporte desde Madrid

•

Elaboración en el servicio de farmacia hospitalaria

•

Control de la solución

•

Transporte hasta los
l puntos fijos de dispensación

La valoración económica de las cinco partidas arroja un coste anual
que es sensible a la concentración utilizada para la dispensación de la
metadona. Con una concentración de 5mg/ml, el coste anual
asciende

a

considerando

46.257,11
46.257,11€
una

(15,42€

concentración

de

por

litro),,

3mg/ml

el

59.015,85€ (11,8€
€ por litro).
litro)
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1. Introducción y perspectiva del estudio
Ell tratamiento con metadona constituye en la actualidad el método
más antiguo, y más extendido a nivel mundial, entre los programas
de tratamiento sustitutivo para personas con dependencia a opiáceos.
Se trata de un potente opiáceo sintético que reduce la ansiedad por la
heroína y bloquea los efectos euforizantes de ésta. Sus principales
princip
ventajas son que prácticamente
rácticamente no produce euforia,
euforia produce
roduce menos
tolerancia (las
las neuronas se acostumbran menos a ella y por esos no
requiere aumentar la dosis para mantener el mismo efecto),
efecto
el
síndrome de abstinencia es más
más leve (aunque dura más tiempo),
tiem
y su
administración por vía oral evita los riesgos de utilizar las jeringuillas.

No

obstante

el

proceso

tradicional

de

elaboración,

control

y

dispensación es susceptible de modificaciones que potencialmente
pueden mejorar aspectos tales como la seguridad
seguridad y la satisfacción de
los pacientes. En este sentido conviene contar con información útil de
cara a la evaluación económica de procesos alternativos al
tradicional. Por evaluación económica entendemos la comparación de
tratamientos en las dimensiones de
d costes y de resultados en salud,
con vistas a informar sobre la asignación de recursos más eficiente.
Así, según la Asociación de Economía de la Salud (2008) la utilidad de
la evaluación económica radica, entre otros hechos, en que “permite
“
determinar si la efectividad adicional de una intervención para la
salud compensa los costes adicionales de la misma, en comparación
con el resto de alternativas”.

La evaluación económica de los programas sanitarios puede adoptar
distintos puntos de vista metodológicos.
metodológic
Utilizando la clasificación
propuesta por Drummond et al. (1997), el análisis de costes (AC) o
análisis de minimización de costes (AMC) hace abstracción de
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potenciales diferencias en resultados terapéuticos y se centra en las
diferencias de costes entre las alternativas que se evalúan1. El
análisis coste efectividad (ACE), el análisis coste utilidad (ACU) y el
análisis coste-beneficio
beneficio (ACB), por el contrario, sí que incluyen las
diferencias en resultados terapéuticos. El ACE trata de medir las
diferencias en costes por unidad de determinado resultado que se
estima deseable, por ejemplo “años de vida ganados”, sin valorar
económicamente dicho resultado. El ACU es una variante del ACE
donde los resultados de los programas se ajustan con pesos que
reflejan la utilidad/calidad de vida asociada a cada uno de los posibles
estados de salud en que pueden encontrarse los individuos a los que
se aplican los programas. El ajustar los “años de vida ganados” por
diferencias en estado de salud y así obtener “años de vida ajustados
por calidad” o AVACS (o QUALYS) se inscribiría
cribiría en esta variante
metodológica. Por su parte, en el ACB se valoran monetariamente
monetaria
los
resultados de los programas, lo cual ofrece la posibilidad de obtener
una estimación de si éstos generan ganancias o pérdidas netas. No
obstante, la dificultad de asignar valores monetarios a determinados
resultados de salud hace que este enfoque no sea utilizado muy
frecuentemente.

Por otra parte, como
omo aduce Muenning (2008), la
la perspectiva desde la
cual se realiza la evaluación económica resulta determinante a la hora
de plantear qué partidas de costes y qué resultados
resultados se consideran.
consideran La
más amplia es la perspectiva de la sociedad,
sociedad pues incluye todos los
costes y beneficios, no sólo los que recaen sobre la agencia
financiadora y/o los pacientes. Más frecuente es adoptar una
perspectiva de sector público,
público, especialmente si éste financia los
1

Los términos “análisis de costes” o “análisis de minimización de costes” son utilizados
indistintamente, o no, según el autor. La diferencia radicaría en el hecho de que el análisis
de costes puede estar asociado a una sola intervención (aunque también a más de una), y el
análisis de minimización de costes se aplica a varias intervenciones cuyas efectividades se
consideran equivalentes (Brosa et al., 2005).
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programas a comparar, donde típicamente las partidas de costes que
no recaen sobre el presupuesto público son ignoradas. Como ejemplo
que ilustra la diferencia entre una perspectiva y otra, si dos PMM
requieren distintos costes de transporte para los pacientes,
pacie
la
perspectiva de la sociedad incluiría dichos costes, pero la perspectiva
del sector público sólo lo haría en la medida en que dichos costes de
transporte recayesen sobre el presupuesto de la institución pública
relevante.

Con este estudio pretendemos
pretendemos aportar información sobre los costes
del PMM actualmente utilizado en la CARM desde la perspectiva del
sector público.. Esta información es necesaria a la hora de realizar
cualquier tipo de evaluación de programas alternativos con respecto
al actual, ya sea un AC, un ACE/ACU o un ACB. Para
ara evaluar un
programa que no genere cambios terapéuticos con respecto al actual
se necesitará solo disponer de información acerca de los costes que
genera. Esta contingencia es relevante, ya que en el mercado
farmacéutico
o existen tratamientos equivalentes desde el punto de
vista terapéutico que simplifican sustancialmente la logística de su
aplicación.

En la sección 2 presentamos una breve revisión bibliográfica de las
estimaciones de costes de PMM. Para la revisión de la literatura se ha
realizado una búsqueda en la base de datos PubMed, que incluye las
referencias de MEDLINE y otras revistas relacionadas con la medicina,
así como un seguimiento de las referencias bibliográficas citadas en
los artículos estudiados. En la sección 3 presentamos con detalle las
estimaciones de costes,
costes, derivadas de una imputación monetaria a
cada uno de los componentes del PMM considerado.
considerado
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2. Antecedentes de estudios de costes de los
PMM
La mayoría de los trabajos analizados realizan análisis de costecoste
efectividad comparando PMM alternativos.
alternativos Entre ellos destacan los
que comparan un tratamiento base,
base, similar al utilizado en la CARM,
versus un tratamiento con buprenorfina/naloxona (B/N).

Rosenheck y Kosten (2001) realizan un estudio de simulación para
conocer el impacto potencial de un tratamiento con buprenorfina. Los
autores afirman que las ventajas de la buprenorfina no son tanto de
eficacia farmacológica, sino su mayor seguridad y aceptación en la
sociedad como un medicamento. Haciendo
Haciendo referencia a varios
estudios

para

Estados

Unidos,

sugieren

costes

anuales

del

mantenimiento del tratamiento de metadona en un rango de $3500 a
$5000 por paciente y año (entre 5300 y 7600 euros de 2010)
dependiendo de la cantidad de orientación psicopedagógica
psicopedagógica incluida
en los tratamientos. Con una dosis media de 60 mg al día, calculan
un coste de la metadona de unos $0,66 al día o $241 al año, frente a
un coste de entre $4
4 y $8
8 al día para una dosis de 12 mg al día de
B/N ($1500-300
300 al año), es decir, entre 6 y11
1 veces el coste de la
metadona.

Wilson et al. (1994), suponiendo una dosis de metadona de 60 mg
dispensada diariamente, estiman para Gran Bretaña un coste medio
por paciente y año de 2030 libras en total (3065€
€ de 2010).
2010) Kraft et
al. (1997) obtienen
tienen un coste medio por dosis de metadona de $7,5
(15€
€ de 2010) en Estados Unidos (incluyen gastos profesionales).
Avants et al. (1999) obtienen un coste de $0,016
0,016 (0,03€)
(0,03
por
miligramo de metadona, incluyendo salarios, dispensación y materia
prima. Shanahan
nahan el al. (2006) realizan un estudio para Australia en el
Análisis de costes del programa de mantenimiento de metadona en la CARM
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que calculan los costes medios de cinco métodos diferentes para el
tratamiento de la dependencia a los opiáceos. Según su resultado, los
costes de personal varían desde $132 (260€)
(260€) hasta $1484 (2900€)
(2
según el programa, los costes de medicación desde $10 (1,96€)
(1,96
hasta $231 (450€),
€), y los costes de instalaciones e infraestructuras
desde $269 (527€)
€) hasta $516 (1011€). Connock et al. (2007)
calculan el ratio

incremental coste-efectividad
coste efectividad del uso

tratamiento

metadona

con

con

respecto

a

no

de

u
un

tratamiento

(11€/QUALY);
€/QUALY); de un tratamiento con buprenorfina con respecto a no
tratamiento; y de un tratamiento con metadona versus a un
tratamiento con buprenorfina, concluyendo que es ligeramente más
efectivo ell de metadona, y menos costoso.

En el caso español no son muchos los trabajos publicados en este
tema. González-Saiz
Saiz (2005), en un estudio sobre los aspectos
farmaeconómicos de los tratamientos con buprenorfina, pone de
manifiesto la escasez de estudios realizados.
realizados. El autor contabiliza un
trabajo de AMC (el ya mencionado de (Rosenheck y Kostem, 2001),
uno de ACU,, y cuatro de ACE. En dicho estudio se concluye que, en
comparación con el tratamiento con metadona, el de metadona es
menos costoso y más efectivo;
efectivo; sin embargo, al comparar las razones
efectividad/coste no se encuentran diferencias significativas. El autor
sugiere que la financiación de los programas con buprenorfina no
debería fundamentarse sólo en un análisis del coste del fármaco, sino
conocer la relación entre las razones coste-eficacia
coste eficacia de los programas
con buprenorfina y con metadona.

Manzanera et al. (1996) estiman un coste de 3,75€
3,75
por la
dispensación de fármacos como la metadona, y un coste asistencial
por paciente y año en torno a los 530€.
530 . Cuesta Terán y Martínez de la
Gándara (1998) calculan un coste aproximado del tratamiento con
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metadona de unos 7,7€
7,7€ para una dosis de 100 mg/día. Pellín et al.
(2000) calculan el coste medio por paciente en tratamiento con
metadona mediante la división del
del total de las aportaciones anuales
por convenio y subvenciones (Cruz Roja) entre el número de
pacientes en tratamiento. Estiman el precio de una dosis de
metadona en 1997 en 0,75€.
0,75€. Puigdollers et al. (2003) realizan un
análisis coste-efectividad
efectividad de los servicios
servicios auxiliares en tres programas
de mantenimiento de metadona, usando como medida de efectividad
la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS). Obtienen como
conclusión que los programas son efectivos, ya que mejoran la CVRS,
y que un incremento de costes no necesariamente implica un
aumento de la CVRS. Los autores calculan los costes directos por
minuto de cada actividad y trabajador, convirtiendo la actividad de un
año (registrada en actos) en minutos de actividad, usando para ello
valores estandarizados
darizados de la duración de cada acto. Obtienen que el
coste promedio por paciente (de los tres programas que analizan) es
de 720€.

Martínez-Raga
Raga

et

al.

(2010)

realizan

un

análisis

de

impacto

presupuestariopara calcular los costes anuales para el Sistema
Nacional de Salud Español del programa con metadona frente al de
buprenorfina/naloxona (B/N), durante 3 años2. Obtienen un coste por
paciente de 1041€
€ sin B/N, y un coste de 1050€ con B/N, es decir, un
coste adicional
cional del tratamiento con B/N de 9€
9€ por paciente. Entre las
variables más influyentes en los costes totales destacan los costes de
producción y de logística. La producción de metadona cuesta 636,36€
636,36
por kg, frente a la producción de B/N que cuesta 23€
23€ por paquete de
7 tabletas. En logística incluyen los procedimientos llevados a cabo
por farmacéuticos, incluyendo recogida de metadona con medidas de
2

Un análisis
sis de impacto presupuestario analiza la variación sobre el presupuesto de la
entidad financiadora que provocaría la introducción de una nueva intervención sanitaria.
Brosa et al. (2005) realizan una revisión de la utilización de esta técnica.
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seguridad, distribución a las farmacias centrales donde se prepara la
metadona, distribución de los centros de
de dispensación, y recogida de
las dosis no utilizadas. Este coste es de 0,16€
0,16€ y 0,47€ por minuto
respectivamente.

La

dispensación,

realizada

por

personal

de

enfermería (no incluye gasto de dispensadores de metadona, tales
como MDS4 – Metadona Dispensing System)
System) es de 0,26€/min.
0,26
El
coste en personal médico y farmacéutico (supervisión médica de
pacientes, cuidado psiquiátrico, costes administrativos de registrar la
metadona utilizada por cada paciente en los centros de dispensación
es de 0,47€/min.
€/min. El coste en
en asesoramiento (costes cuidados
psicológicos

y

psiquiátricos)

es

de

0,47€/min.
0,47€/min.

Los

costes

en

trabajadores sociales (asesoramiento social y rehabilitación para
empleo) es de 0,26€/min.
€/min. Finalmente, el coste de un test de orina se
estima en 3,59€
€ por test.

3. Análisis de costes del PMM de la CARM
Tras

varias

reuniones

con

los

responsables

del

servicio

de

drogodependencias de la Consejería de Sanidad y Consumo,
Consumo hemos
identificado los siguientes costes asociados a cada una de las etapas
del PMM:
•

Coste de la metadona

•

Transporte desde Madrid

•

Elaboración en el servicio de farmacia del hospital

•

Control de la solución

•

Transporte hasta los puntos fijos de dispensación

Los costes analizados están referidos a las Áreas de Salud I (Murcia
Oeste), VI (Vega del Segura) y VII (Murcia Este), los cuales pueden

Análisis de costes del programa de mantenimiento de metadona en la CARM
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considerarse representativos del agregado de la CARM.
CARM. Para el cálculo
de

los

costes

adoptamos

una

referencia

temporal

anual.

Adicionalmente a lo comentado
comentado en la sección 1 acerca del enfoque del
estudio, es importante reseñar que tenemos en cuenta só
sólo los costes
totales que se eliminarían en un escenario contrafactual consistente
en la utilización de un medicamento alternativo que ya estuviera
preparado, envasado,, transportado y listo para dispensar en las dosis
correspondientes a los pacientes. Es decir, no se consideran costes en
los que se incurren tanto con el actual programa de mantenimiento
con metadona como con un posible programa basado en un
medicamento alternativo de las mencionadas características.

Los datos sobre salarios se han
ha obtenido a partir de la Resolución de
29 de mayo de 2007, del Secretario General de la Consejería de
Economía y Hacienda, por la que se dispone la publicación en el
e
BORM del Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha de 11 de mayo
de 2007, sobre retribuciones del personal estatutario del SMS para
2007.. Dichas retribuciones se han actualizado en función de las
subidas y recortes establecidos en los Presupuestos Generales
Generale de la
CARM para los años 2008 (+2%), 2009 (+2%) y 2010 (+0,3% hasta
junio, -5%
5% desde julio). A efectos prácticos,
prácticos los sueldos de 2007 han
de multiplicarse por 0,99134514 para actualizarlos a 2010

Para las tarifas y otros precios (en concreto, kilometrajes y horas de
espera), se utiliza la Orden de 23 de Enero de 2009 de la Consejería
de Economía y Hacienda, por la que se publican las tarifas de las
tasas y precios públicos aplicables en 2009,
2009 que no
o han variado en
2010.

Análisis de costes del programa de mantenimiento de metadona en la CARM
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El resto de datos se ha obtenido mediante entrevistas con los
responsables directos de alguna de las fases del programa de
mantenimiento.

3.1 Coste de la metadona
La metadona en polvo (clorhidrato
(
de metadona)) se adquiere en la
Agencia
encia Española del Medicamento en Madrid. Cada compra asciende
a 6.800€,
€, y la cantidad adquirida sirve para tratar a los pacientes
durante diez meses. Por tanto, para anualizar el coste, multiplicamos
por 12/10. El cómputo del coste anual total es de 8.160€
€ (Tabla 1).
Tabla 1
(C1) COSTE DE LA METADONA
1. METADONA

CÁLCULO

EUROS

6800 × (12/10)

8160

1

8160

TOTAL C1
Fuente: elaboración propia

3.2 Transporte desde Madrid
El transporte de la metadona a granel se puede realizar de dos
formas: a través de HEFAME o mediante furgoneta del Servicio
Murciano de Salud. Consideramos la segunda de las alternativas, ya
que es la que se utiliza en las Áreas de Salud consideradas.
consideradas Los
costes a tener en cuenta son los siguientes:
siguientes
•

Kilometraje.. La distancia de un viaje de ida y vuelta a Madrid es
de 802 kilómetros, y la tarifa de 0,54€/km,
0,54€/km, en la que
suponemos incluida la depreciación del vehículo. Multiplicamos
por 12/10 para anualizar el coste.

•

Suponemos una hora de espera,
espera, con una tarifa de 13,28€/hora,
13,28
y anualizamos multiplicando por 12/10.

Análisis de costes del programa de mantenimiento de metadona en la CARM
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•

Salario

del

categorías

conductor
de

y

“Conductor”

el
y

acompañante.
acompañante.
de

“Celador

Utilizamos

las

repartidor

con

utilización de vehículo”, con sueldos anuales de 16.666,24€
16.666,24 y
16.330,48€
€ respectivamente3. Este salario es dividido por 250,
ya que consideramos un día para realizar el transporte sobre
los 250 días laborables al año, y lo anualizamos multiplicando
por 12/10. Finalmente, tal y como se señalaba
señala
al comienzo de
la sección, los salarios de 2007 son actualizados con las
correspondientes

subidas

recogidas

en

los

Presupuestos

Generals de la CARM multiplicando por el factor 0,99134514.

eta
Los costes quedan reflejados en la Tabla 2. El total para esta etapa
del proceso asciende a 692,65 euros anuales.

Tabla 2
(C2) TRANSPORTE DESDE
MADRID
2. KILOMETRAJE
3. HORA DE ESPERA
4. SALARIO CONDUCTOR
UCTOR +
ACOMPAÑANTE
TOTAL C2

CÁLCULO

EUROS

802 × 0.54 × (12/10)

519,70

1 × 13,28 × (12/10)

15,94

(16666,24+16330,48)*(12/10)/250 157,01

2+3+4

692,65

Fuente: elaboración propia

3.3 Elaboración
laboración en el servicio de farmacia
Para esta etapa tenemos que considerar, por un lado, los costes
directos atribuibles a la elaboración de la solución a partir del polvo
3

Para la mayoría
yoría de categorías, los salarios pueden diferir en función del puesto; en este
estudio se ha utilizado el salario mínimo de cada categoría.
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de clorhidrato de metadona. Por otra, los costes indirectos generados
en el proceso de elaboración. La solución de metadona se elabora a
partir del clorhidrato de metadona, añadiéndole agua bidestilada
desionizada o suero glucosado
glucosado y un agitador para remover la
solución. A veces también se le añade algún edulcorante para
enmascarar el sabor amargo. Según datos proporcionados por el
Servicio de Farmacia del
de Hospital Santa María del Rosell, dos
enfermeros/as
as elaboran 120 litros de solución en garrafas de 5 litros
cada 15 días aproximadamente (equivalentes a 624 garrafas al año).
Para ello emplean dos horas en cada preparación.
prepar ción. Esta solución se
preparaba hasta fechas recientes con una concentración de 3mg/ml.
En las Áreas de Salud de Murcia anualmente se preparaban unas
1000 garrafas de 5 litros de solución. Con la nueva concentración de
5mg/ml, el equivalente anual para las tres áreas de Murcia es de 600
garrafas.

Existen una serie de costes directos, como los de energía o
amortización, para los que no disponemos datos directos.
directos Imputamos
a

estos

conceptos

un

determinado

porcentaje

de

los

gastos

corrientes, tal y como realiza la Consejería de Sanidad y Consumo
para atribuir estos costes a los diferentes análisis que realiza en su
laboratorio. Seguimos el

mismo procedimiento para de imputar a

dichos conceptos los costes indirectos que se generan en el Servicio
Murciano de Salud o en los Servicios Generales de la CARM.
•

Agua.. Cada envase de 5 litros cuesta 2,537€.
2,537€. Se elaboraran
elaborar
600 garrafas al año con una concentración de 5mg/ml.

•

Otros ingredientes y materiales.
materiales. Suponemos que el gasto por
este concepto asciende al 10% del gasto en agua.

•

Salarios.. Consideramos los salarios mínimos y máximos para la
categoría “Enfermero/a”,
“Enfermer
23.953€
€ y 29.424€ respectivamente.
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Los/as
as dos enfermeros/as
enfermer
dedican unas 2 horas al día (sobre 8
horas laborables), cada 15 días (26 días de los 250 días
laborables al año),
año) de modo que multiplicamos
ultiplicamos por el factor
(26/250)(2/8). Este dato, proporcionado por el Servicio de
Farmacia del Hospital Santa María del Rosell, que elabora 624
garrafas al año, es transformado en su equivalente para las
Áreas de Salud de Murcia multiplicando por el factor (600/624).
•

Energía y agua.
agua. Imputamos el 10% del gasto en los tres
conceptos
ceptos anteriores: agua, otros ingredientes y materiales y
salarios.

•

Amortización.. Imputamos el 5% del gasto en los cuatro
conceptos anteriores: agua, otros ingredientes y materiales,
salarios y energía y agua.

•

Coste indirecto Servicio Murciano de Salud.
Salud Imputamos
mputamos el
27,7322% de los cinco conceptos anteriores: agua, otros
ingredientes

y

materiales,

salarios,

energía

y

agua

y

amortización.
•

Coste indirecto de Servicios Generales y Financiación de la
CARM.. Imputamos el 21,5056% de los cinco conceptos: agua,
otros
ros ingredientes y materiales, salarios, energía y agua y
amortización.
La Tabla 3 resume esta etapa, en la que el coste total asciende
a 5166,26€.
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Tabla 3
(C3) ELABORACIÓN SERVICIO
FARMACIA
5. ENVASE AGUA 5 LITROS

CÁLCULO

EUROS

2,537€/GARRAFA
€/GARRAFA (600 APROX.) 1522,20

6. OTROS INGREDIENTES Y
MATERIALES

10% DE (5)

152,22

7. SUELDO (2 Enfermeras)

(23953+29424)×(26/250)×(2/
8)×(600/676)

1322,88

10% DE (5+6+7)

299,73

5% DE (5+6+7+8)

164,85

10. COSTE INDIRECTO SMS

(5+6+7+8+9)*0,277322

960,05

11. COSTE INDIRECTO SERV.
GEN. CARM

(5+6+7+8+9)*0,215006

744,32

5+6+7+8+9+10+11

5166,26

8. ENERGÍA Y AGUA
9. AMORTIZACIÓN

TOTAL C3
Fuente: elaboración propia

3.4 Control
ontrol de la solución
Una vez preparada la solución, cada envase de 5 litros es analizado
en el Laboratorio de la Consejeria
Consejeria de Sanidad y Consumo.
•

Coste del análisis de cada envase.
envase Coste proporcionado por el
Jefe de Laboratorio del SMS. El coste es similar al de
determinación de Nitratos y Nitritos en el agua potable (12,82€
(12,82
por envase
vase de 5 litros),
), e incluye, además del coste de
materiales y personal, el de energía y agua, la amortización, los
costes indirectos del SMS y los costes indirectos de financiación
y servicios generales de la CARM.
CARM

•

Transporte de las muestras desde la Farmacia hasta el
Laboratorio.. Un día a la semana,
semana un celador
elador transporta las
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muestras hasta el laboratorio del SMS;
SMS; el tiempo aproximado
para ello es de 1 hora. El coste salarial asociado es 16330,48 ×
(52 / 250) × (1/8)
(1/ (52 días laborables al año por 1 hora al día),
día)
mientras que suponemos una tarifa kilométrica de transporte
en ciudad entre 200.000 y 500.000 habitantes de 16,90€
16,90 al día.
Los costes totales en esta sección ascienden a 8991,72€
8991,72 (Tabla 4).

Tabla 4
CÁLCULO

EUROS

12,82 × 600

7692,00

16,9 × 52
16330,48 × (52 / 250) × (1/8)

878,80

12+13

8991,72

(C4) CONTROL
12. COSTE POR ENVASE ANALIZADO
13. TRANSPORTE
Kilometraje
Salario
TOTAL C4

420,92

Fuente: elaboración propia

3.5 Transporte
ransporte a los puntos fijos de dispensación
Una vez que la solución ha sido controlada y tiene el visto bueno del
laboratorio, se procede a su dispensación. De toda esta última etapa,
los costes que tenemos que tener en cuenta son los derivados de su
transporte hasta los dos puntos de dispensación fijos, el Centro
Penitenciario

de

Sangonera

y

el

Centro

de

Atención

a

Drogodependencias (C.A.D.) de Murcia, más los costes de los frascos
y envases necesarios para la dispensación a los pacientes.
pacientes
•

Salarios.. De lunes a viernes,
viernes, una enfermera y un vigilante
llevan metadona a los dos centros de dispensación fijos de la
ciudad. Consideramos las categorías de Auxiliar de Enfermería
y Celador Vigilante, cuyos salarios (17.872,42 y 16.491,52€
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respectivamente multiplicamos por (1/8)) suponiendo que
respectivamente)
dedican 1 hora de su jornada laboral a dicha tarea.
•

Kilometraje.. Puesto que el transporte se realiza a diario,
multiplicamos la tarifa por el número de días laborables al año,
año
(16,90×250).

•

Envases

para

dispensación
dispensación.

Estos

datos

han

sido

proporcionados por el Centro de Salud Mental de Cartagena
referidos a vasos y frascos de plástico. Los datos se han
atribuido e Murcia en función de los envases de metadona en
proporción 600/624.
Tabla 5
(C5) TRANSPORTE Y
DISPENSACIÓN
14. TRANSPORTE A PRISIÓN
Kilometraje
Salario Aux. Enf. + Cel. Vig.
15. TRANSPORTE A C.A.D
D.
Kilometraje
Salario Aux. Enf. + Cel. Vig.
16. DISPENSACIÓN
Vasos
Frascos
TOTAL C5

CÁLCULO

EUROS

16,9 × 250

4225,00

(17872,42+16491,52) × (1/8)

4258,32

16,9 × 250

4225,00

(17872,42+16491,52) × (1/8)

4258,32

405,01

389,43

6126,04

5890,42

14+15+16

23246,49

Fuente: elaboración propia
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3.6 Costes
ostes totales del proceso
El coste total de las cinco etapas del proceso con una
a concentración
de 5mg/ml asciende a 46.257,11€. Teniendo en cuenta que se
preparan 600 garrafas de 5 litros al año, el coste por litro de
preparado de metadona es 15,42€.
15,42

Algunas consideraciones a tener en cuenta son las siguientes:

El trabajo de campo para obtener los datos se realizó cuando la
concentración de la solución de metadona era de 3mg/ml. Para
obtener las cifras de costes con la concentración de 5mg/ml actual,
se han reajustado las cifras de los siguientes conceptos:
•

En “(C3) Elaboración por el Servicio de Farmacia”,
Farmacia
1000
envases de 5 litros con una concentración de 3mg/ml equivalen
a 600 envases de 5 litros con una concentración de 5mg/ml.
También hay que ajustar el salario de las personas que
preparan la solución, ya que los datos recogidos correspondían
a unos 624 envases, mientras que ahora se prepararán unos
600 aproximadamente.

•

En “(C4) Control de la solución”,
solución , se controlarían 600 envases en
lugar de 1000.

•

En “(C5) Transporte y dispensación”,
dispensación , habría que utilizar menos
envases y frascos (o podrían ser más pequeños y tener un
menor coste).

La diferencia de costes con una y otra concentración se puede
observarr en la Tabla 6,
6 donde se muestran los costes con la
anterior concentración de 3mg/ml junto con las diferencias con la
actual concentración de 5mg/ml resaltadas en amarillo. A una
concentración de 3mg/ml el coste total del proceso sería de
Análisis de costes del programa de mantenimiento de metadona en la CARM
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59.015,85€.
€. Es decir, el cambio de concentración supone un
ahorro de 12.758,74€
12.758,74 al año. A esta concentración, el volumen de
metadona al año es de 5000 litros (1000 garrafas), con
c
lo que el
coste por litro es de 11,8€.
11,8

Los costes totales calculados no incluyen la dispensación a
pacientes

atendidos

asciende a

directamente

en

farmacias.

Este

coste

11€
€ por semana y paciente (datos promedio

correspondientes a

dos pacientes atendidos
atendidos en una

farmacia).
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misma

Tabla 6. Costes con concentración de 3mg/ml
(C3) ELABORACIÓN FARMACIA

CÁLCULO

EUROS

2,537€/GARRAFA
€/GARRAFA (600 APROX.)

2537,00

10% DE (5)

253,70

(23953+29424)×(26/250)×(2/
8)×(600/624)

2204,79

10% DE (5+6+7)

499,55

5% DE (5+6+7+8)

274,55

10. COSTE INDIRECTO SMS

(5+6+7+8+9)*0,277322

1600,09

11. COSTE INDIRECTO SERV. GEN.
CARM

(5+6+7+8+9)*0,215006

1240,54

5+6+7+8+9+10+11

8610,43

CÁLCULO

EUROS

12,82 × 600

12820,43

16,9 × 52
16330,48 × (52 / 250) × (1/8)

878,80

12+13

14119,72

5. ENVASE AGUA 5 LITROS
6. OTROS INGR. Y MATERIALES
7. SUELDO (2 Enfermeras)

8. ENERGÍA Y AGUA
9. AMORTIZACIÓN

TOTAL C3

(C4) CONTROL
12. COSTE POR ENVASE
13.TRANSPORTE
Kilometraje
Salario
TOTAL C4
(C5) TRANSPORTE Y
DISPENSACIÓN
14. TRANSPORTE A PRISIÓN
Kilometraje
Salario Aux. Enf. + Cel. Vig.
15. TRANSPORTE A C.A.D
D.
Kilometraje
Salario Aux. Enf. + Cel. Vig.
16. DISPENSACIÓN
Vasos
Frascos
TOTAL C5

420,92

CÁLCULO

EUROS

16,9 × 250

4225,00

(17872,42+16491,52) × (1/8)

4258,32

16,9 × 250

4225,00

(17872,42+16491,52) × (1/8)

4258,32

405,01

649,05

6126,04

9817,37

14+15+16

27433,06
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