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Contexto y descripción del problema
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La frecuencia del asma aumenta en el conjunto de países 

industrializados, como en Francia. Representa un verdadero 

problema de salud pública con un peso económico importante. 

Grandes consecuencias en términos

� de morbilidad 

� de mortalidad

Costos directos e indirectos importantes para la sociedad

ligados particularmente al control incorrecto de síntomas del 

asma

Asma = Desafío de la salud pública
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1 586 muertes 1 129 muertes
2 000 muertes

Baja de la mortalidad por asma
en Francia entre 1990 y 2006

Tual, Rev Mal Resp 2008

La mortalidad debido al asma a disminuido en Francia desde 

1998 gracias a una mejora en la atención ambulatoria. 
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Evolución de hospitalizaciones 
a causa del asma entre 1998 y 2007

Delmas, Rev Mal Resp 2010
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Adultos (≥ 15 años)

¡Sin embargo las hospitalizaciones de niños< 4 años no disminuyen !

Las hospitalizaciones a causa del asma también disminuyeron en 

Francia desde 1998 gracias a una mejora en la atención ambulatoria.
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A pesar de la mejora de los indicadores de mortalidad y de 

hospitalización, la atención clínica sigue siendo insuficiente:

� La prevalencia aumenta

☺ Disponemos de un arsenal terapéutico eficaz

� Seis asmáticos de diez no logran controlar sus síntomas, lo que 

levanta la pregunta sobre la correspondencia entre el nivel de sus 

tratamientos y sus síntomas.

Todavía falta progresar…
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Objetivo de esta investigación
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Recomendaciones internacionales (Global Initiative for Asthma o GINA 2006) :

⇒ el control de los síntomas del asma = concepto central de la atención: 

� cada nivel de control corresponde a una escala de tratamiento médico

El objetivo de esta investigación: 

� Para cada nivel de control de síntomas del asma :

• describir la estructura del consumo de servicios médicos

• estimar los costos observados de la atención ambulatoria

– por tipo de servicio médico y según su categoría farmacéutica

– por tipo de tratamiento médico completo

• estimar el costo teórico del tratamiento recomendado

• calcular la diferencia entre el costo observado y el costo teórico 

⇔⇔⇔⇔ medir el impacto económico de una mejora en la atención

Objetivo de esta investigación
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Material y Métodos
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Cuestionario principal:

Cuestionario de salud auto administrado

Datos Socio demográficos
Acceso a los cuidados

Seguro complementario

150 preguntas

20 999 encuestados20 999 encuestados

Estado de salud 
y sus determinantes

2006 : 10 preguntas sobre el asma

16 195 encuestados16 195 encuestados

Beneficiario y su hogar

Encuestador telefónico 
o a domicilio

Beneficiario
(todas edades)

Apareamiento con los datos de  las aseguradoras de salud
(50% de la población encuestada)

Consumo mConsumo méédico en 2006 : naturaleza, cantidad, costodico en 2006 : naturaleza, cantidad, costo

La Encuesta de Salud y Protección Social 
(ESPS 2006 : todas edades)

IRDES Enquête Santé Protection Sociale 2006
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Clasificación del asma según el nivel 
de control en la encuesta ESPS 2006

IRDES QES 138 / 2008
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Resultados
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Prevalencia y control 
del asma en 2006

Prevalencia en alza

5,8%���� 6,7%

61% de los pacientes con

Control Insuficiente

1998
(n = 16 655)

2006
(n = 16388)

IRDES QES 138 / 2008

n = 1076
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Factores que influencian el control
del asma*.

Bajos ingresos*
( < 550 € por unidad de consumo)

Individuos que viven en una familia 
mono parental

Fumador Actual

Sobrepeso

Obesidad

O.R = 4,2 p<0,01

O.R = 4,8 p<0,01

O.R = 1,7 p<0,1

O.R = 1,6 p<0,1

O.R = 2,6 p<0,01

Análisis multi variable ajustando igualmente con respecto a la edad, sexo y escala de tratamiento. 
Probabilidad « totalmente no controlado » (n = 124) 

versus Probabilidad « controlado » (n = 290)IRDES QES 138 / 2008

*Asmáticos de 16 años o más

15/31



Escalas de tratamientos declarados
por nivel de control

Tratamiento 
de base,

de intensidad 
creciente

Tratamiento 
de la crisis, 

según 
demanda

IRDES QES 152 / 2010

Asma con 
Control Insuficiente

n = 304

n = 503
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Análisis descriptivo de los reembolsos 
de las aseguradoras de salud

¿Qué pasa con los gastos 
de los pacientes asmáticos?
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Gasto ‘total’ médico ambulatorio 
‘debido o no al asma’

1 100 €

1  605€
1  371€ 1  322 €

2 920 €

Gastos a causa del asmaGastos no debidos al asma

IRDES QES 152 / 2010

n = 503
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Gasto ‘total’ médico ambulatorio 
Pacientes asmáticos y no asmáticos

Médico General Otros gastosMedicamentos

330 €

Gastos promedios 
por persona (euros)

El gasto de los asmáticos = 1,5 veces aquel de los no asmáticos

Gastos debido al asma solo explican una parte de la diferencia 
(rol de la co-morbilidad extra)

x 1,5
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Gastos debido al asma
Asmáticos : controlados y no controlados

246 €

385 €

Gasto promedio por 
persona (euros)

Médico General Otros gastos: neumólogo, EFR, Kine respiMedicamentos

A pesar de un gasto 1,6 veces mayor que aquel de los Controlados, 61% de los 
asmáticos siguen con un control insuficiente (IC)

Solo 12,5% de los IC consultaron un neumólogo en 2006, 10% tuvieron una EFR

x 1,3 x 1,4
x 2,9

x 1,6

n = 503
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Gastos por categoría terapéutica 
Asmáticos : controlados y no controlados

Tratamiento de la crisis
β2 CDA

Tratamientos 
adicionales

Antileucotriènes, Xanthines…

Tratamientos de base
CSI +/- β2 LBA, Cortic PO

255 €

182 €

Tratamiento refuerzo
Antialergicos, ATB, Vacuna

x 2

Control Insuficiente (IC) : 2 veces más de tratamiento de crisis (β2 CDA)

Tratamiento de base: gasto cercano pero heterogéneo en los IC

NS

x 1,4

IRDES QES 152 / 2010

n = 503
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Entrega de tratamiento a los 
pacientes Controlados

43% (n=77) : sin entrega 
de antiasmáticos

9% :

≥ a 3 cajas 

de Tratamiento de crisis

β2 CDA

12% :

≥ a 10 cajas

de Tratamiento Base
CSI +/- β2 LBA, Cortic PO

IRDES QES 152 / 2010

n = 179
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Entrega de tratamiento para los pacientes 
con Control Insuficiente

32% (n=97) : sin entrega 
de antiasmáticos

38% : Ninguna caja de 
Tratamiento base
CSI +/- β2 LBA, Cortic PO

17% :

≥ a 3 cajas de 
Tratamiento de 

crisis
β2 CDA

IRDES QES 152 / 2010

n = 304
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Gestión del asma según la GINA 2006

Estimación del costo en caso de 
atención médica
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Modelo de atención medica conforme a la GINA 2006

� Tratamiento idéntico para los controlados o aquellos del escalón máximo

� Paso a un escalón superior para todo el resto

Estimación del costo correspondiente 
a una « mejor » atención

Se mantienen 

en el mismo 

escalón

Paso al escalón 

superior

Escalas de tratamiento declarados por nivel de controlIRDES à paraître 2011

n = 503
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Cálculo del costo teórico mínimo para cada escalón

Resultado: Costo teórico/ Costo observado= 0,48 (índice)

� aumentar un escalón la carga terapéutica de los 
pacientes con tratamiento insuficiente 

X 2 los gastos de medicamentos

Los pacientes bien controlados que se podrían beneficiar de un 

escalón de tratamiento más bajo no son tomados en cuenta

Estimación del costo correspondiente 
a una « mejor » atención

Las medidas ambientales son consideradas acá como optimas

Importancia de la educación terapéutica para una mejor observación

IRDES à paraître 2011
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Conclusiones, perspectivas
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Un aumento de gastos en salud de los asmáticos 

debido al asma pero también debido a otras co-morbilidades

Las condiciones socio económicas desfavorables aumentan el riesgo 

de un control incorrecto

⇒ Deben tomarse en cuenta a la hora de la atención

Todavía es posible de progresar en términos de la atención médica por 

que:

� 6/10 asmáticos tienen un Control Insuficiente, entre ellos:

• 61% no tienen un tratamiento base o mínimo

• Solo el 15% tiene un tratamiento base permanente

• 32% no reciben algún tratamiento antiasmático (ni base ni de crisis)

• Solo el 12,5% visitó un neumólogo y  el 10% tuvo un EFR dentro del año

Conclusiones
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Análisis a seguir

� ¿Quienes son los pacientes afectados por una adaptación del tratamiento 

según la GINA?

• Características socio económicas

� ¿Cual será la magnitud del esfuerzo  dejado a cargo de los pacientes ?

• Hipótesis: 

los menos favorecidos, con mayor frecuencia asmáticos y con control insuficiente, 

deberían hacer un esfuerzo económico mas fuerte

– Freno posible: ¿cuales soluciones ?

Perspectivas
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¡Gracias por su atención!

Para saber más...

� Les dépenses médicales de ville des asthmatiques en 2006
Com-Ruelle L., Da Poian M.-T., Le Guen N.
Questions d'économie de la santé IRDES n°152. 2010/03, www.irdes.fr

� L’asthme en France en 2006 : prévalence et contrôle des symptômes.
Afrite A., Allonier C., Com-Ruelle L., Le Guen N. 
Questions d'économie de la santé IRDES n°138. 2008/12, www.irdes.fr

� Global strategy for asthma management and prevention 2006.
Global Initiative for Asthma (GINA) (2006), 114 p., www.ginasthma.com

� Les déterminants du coût de l’asthme persistant en France.
Com-Ruelle L. et al (2002), Questions d’économie de la santé n°58, IRDES, www.irdes.fr

� L’asthme en France selon les stades de sévérité. 
Com-Ruelle L. et al (2000), Questions d’économie de la santé n°25, www.irdes.fr

� Asthme : la place de l’hôpital. 
Com-Ruelle L. et al (1997), Rapport CREDES n°1163, 96 p., www.irdes.fr
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