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La presencia de enfermedades genera en la sociedad una carga económica que en
términos generales involucra los recursos necesarios para la prevención, tratamiento y
rehabilitación, como también los costos asociados a la pérdida económica derivada de la
mortalidad prematura, la discapacidad, el sufrimiento y el dolor.
El costo de enfermedad, conocido como carga de enfermedad, es una definición que
abarca varios aspectos del impacto de la enfermedad en los resultados de salud en un
país, regiones específicas, comunidades e incluso individuos. Esta categoría puede variar
desde la incidencia o prevalencia de la enfermedad hasta su efecto sobre la longevidad, la
morbilidad junto con la disminución del estado de salud y la calidad de vida, así como

aspectos financieros incluyendo gastos directos e indirectos que resultan de muerte
prematura, o lesión debido a la enfermedad correspondiente y/o sus comorbilidades. Para
avanzar en su conocimiento y estimación surgen los estudios de costos de enfermedades
que identifican, cuantifican y valoran todos los recursos asociados a una enfermedad.
El objetivo fundamental de este tipo de estudios es evaluar la carga económica que la
enfermedad impone a la sociedad en su conjunto, o sea, detallar, valorar y sumar los
costos de un problema concreto con el fin de dar una idea de su carga económica.
Tales estudios pueden ser clasificados en directos, indirectos, tangibles e intangibles;
pueden abarcar varias enfermedades, una sola enfermedad o una categoría de
enfermedades, y en algunos casos solo los efectos de un factor de riesgo. Su valor resulta
indiscutible a la hora de formular, diseñar, implementar y priorizar las políticas e
intervenciones de atención de la salud para, finalmente, asignar los recursos de acuerdo
con las limitaciones presupuestarias en aras de alcanzar la mayor eficiencia y calidad.
En los análisis económicos, la perspectiva sanitaria centrada en los costos que afectan
exclusivamente al sistema sanitario ha sido predominante hasta ahora a nivel
internacional. No obstante, en los últimos años ha tomado relevancia la perspectiva de la
sociedad, que al análisis de los costos sanitarios incorpora los costos de los pacientes, sus
familias y los de los servicios sociales relacionados con la atención a la enfermedad y/o a
sus consecuencias.
En Cuba, se cuenta con la existencia de una guía metodológica para el desarrollo de la
evaluación económica en salud, que brinda un conjunto de orientaciones que contribuyen
a garantizar la transparencia, comparabilidad, validez y credibilidad de los resultados de
este tipo de investigaciones; a la vez que tiene un carácter general y flexible, que permite
que pueda ser aplicada en diferentes situaciones. Los estudios de costo de la enfermedad
realizados en el país se han centrado fundamentalmente en la perspectiva institucional,
en los cuales se evidencia que los costos directos más elevados resultan ser por concepto
de salarios, tratamientos y medios diagnósticos. En relación al costo por tratamientos
estos resultan importantes no solo en el estudio del costo institucional de la enfermedad,
sino también en el costo de la enfermedad para el paciente y sus familiares.
A continuación se presenta bibliografía actualizada sobre costo de enfermedad.
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