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Resumen 

 
 
Esta tesis consiste en la aplicación de un Análisis de 
Farmacoeconomía (Collazo y Flores, 2000) para el uso 
de la vacuna anti varicela contra el costo de 
diagnosticar y tratar la enfermedad en un niño de entre 
1 y 12 años en la ciudad de Aguascalientes durante los 
años 2006 y 2007, con el propósito de identificar en qué 
casos resulta más económico vacunar al menor que 
tratar la enfermedad. El estudio se realizo como un 
proyecto de inversión, con bases en el uso de la 
Administración para la Salud Pública, siguiendo la 
metodología establecida por Esperón (1999) de un 
análisis Costo – Beneficio, a través de una 
investigación exploratoria documental a Médicos 
Generales, Pediatras e Instituciones de Salud Pública 
de la ciudad de Aguascalientes. Demostrando que aun 
en casos sencillos de varicela, el vacunar genera un 
ahorro por niño que va de los $171 a los $1,206 MN. 
 
 
 
 
 
 
Palabras Clave: Administración, Salud Publica, 
Farmacoeconomía, Vacuna, Varicela, Epidemiología. 
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Introducción 

 

Tonalamatl o El Libro de los Destinos 

 “Un óvulo ha sido fecundado. Un futuro niño y adolescente puede haber 

comenzado su vida. ¿Cuál será su historia de allí en adelante? En la cultura 

mexica esto se contestaba al nacer, cuando el padre de la criatura enviaba a 

buscar a un “Tonalpouhqui”, o persona que puede estudiar a través de la “tona” o 

espíritu tutelar del recién nacido, y le consultaba acerca del camino largo o corto 

que le esperaba, así como la trayectoria de sus futuros acontecimientos, todo lo 

cual se haya escrito en los secretos del libro de los destinos, o Tonalamatl. 

 

 Hoy, nuestra cultura busca la respuesta en el análisis histórico y 

probabilístico de la salud del niño y del adolescente mexicano, similar a la de miles 

y miles de niños y adolescentes latinoamericanos. (…) En la historia de ese óvulo 

fecundado nacido ayer, hoy o mañana se vierte todo lo que la sociedad (…) ha 

logrado alcanzar. Un huevo abortado, un feto muerto, un recién nacido dañado, un 

lactante que al año parece de 6 meses, un preescolar limitado, un escolar que no 

aprende, un adolescente que pudo serlo y que muere antes de los 10 años, no son 

sino el fracaso de una sociedad deshumanizada e injusta” (Dr. Martinez y Mtz,  

1986, pp. 2-3) 

 

 Con base en lo anterior y trasladándolo al presente, hoy en día existen 

grandes avances, todos con la misma finalidad evitar el padecimiento y sufrimiento 
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de enfermedades tanto por parte de los pacientes como de sus familiares; sin 

embargo debido a la incapacidad económica pero sobre todo, a la ignorancia de 

padres de familia y autoridades públicas; muchos de estos avances son 

desperdiciados como ocurre con la vacunación. Y en verdad considero injusto que 

un niño tenga que vivir una enfermedad prevenible como la varicela, o el 

sufrimiento de los padres al hospitalizar a un pequeño por un caso de rotavirus 

que fácilmente puede llevarlo a la muerte.  

 

La comunidad médica ha hecho grandes esfuerzos para tratar de difundir 

las practicas preventivas, pero en verdad considero que esta tarea no es solo de 

ellos, también es nuestra obligación como profesionistas y Administradores que 

somos ayudar a mejorar a nuestra comunidad. 

 

Citando el concepto más básico de la administración por Münch Galindo y 

García Martínez (1990): La administración es el “Proceso cuyo objetivo es la 

coordinación eficaz y eficiente de los recursos de un grupo social para lograr sus 

objetivos con la máxima productividad.” 

 

Acaso la finalidad de nuestra sociedad y de nosotros como individuos no es 

el bienestar de nuestras familias en especial de los niños, como podemos hablar 

de una eficacia y eficiencia en nuestra administración de la salud, cuando mueren 

niños por causas prevenibles, y donde nuestros recursos económicos son 

consumidos en corregir en lugar de prevenir. 
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La varicela es una enfermedad considerada un problema de salud pública, 

donde se estima que cerca del 85% de la población ha padecido o padecerá sus 

efectos, dañando no solo a su persona sino a la economía de su familia y 

comunidad. 

 

A partir de esta problemática surge la idea, de realizar un análisis de 

prefactibilidad de tipo costo–beneficio para la vacuna anti varicela, como si de un 

proyecto de inversión se tratase por medio de un estudio documental exploratorio 

y descriptivo; haciendo uso del conocimiento y herramientas que adquirí durante 

mis estudios en esta maestría. Generando así el siguiente problema de 

investigación: 

 

¿Resulta más económico vacunar a un niño entre 1 y 12 años que el 

diagnóstico y tratamiento de la varicela en la ciudad de Aguascalientes? 

 

Y los siguientes cuestionamientos: 

 

• ¿Cuáles son los tratamientos disponibles para el tratamiento de la varicela? 

• ¿En qué casos resulta más económico vacunar que tratar a niños entre 1 y 

12 años con varicela? 

 

Para poder responder al problema de investigación se estableció como 

objetivo el  “Identificar en qué condiciones es más económico vacunar que tratar 
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contra la varicela a un niño de 1 a 12 años de edad en la Ciudad de 

Aguascalientes”. 

 

Además de los siguientes objetivos específicos para un mejor análisis: 

 

� Calcular el gasto promedio en consultas según especialidad para el 

diagnóstico y tratamiento de la varicela. 

� Conocer los diferentes tratamientos para varicela en niños de 1 a 12 años, 

según la gravedad de la enfermedad. 

� Cotizar los tratamientos para varicela en las farmacias de la Ciudad de 

Aguascalientes. 

� Determinar en que casos es más económico vacunar que el diagnóstico y 

tratamiento de la enfermedad en niños de 1 a 12 años. 

� Estimar el ahorro por caso vacunado en niños de entre 1 a 12 años en la 

Ciudad de Aguascalientes. 

  

A fin de establecer un punto de enfoque para el buen desarrollo de esta 

investigación se planteo como Hipótesis que “En un niño que tenga entre 1 y 12 

años de edad en la Ciudad de Aguascalientes, resulta más económico vacunarlo 

que el diagnóstico y tratamiento de un cuadro de varicela, aun en caso de no 

presentarse complicación alguna.” 

 

 Para lograr una mejor comprensión del trabajo de investigación, la tesis fue 

estructurada en tres partes: 
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 Primera Parte.  Compone el Marco Teórico abarcando la administración en 

salud pública, los proyectos de inversión y el concepto de farmacoeconomía, y un 

último apartado referente a la varicela y el uso de vacunas entre ellas la vacuna 

anti varicela. En la portada de esta primera parte se incluyo un Árbol Ramificado 

de la Administración en Salud Pública para facilitar la comprensión del Marco 

Teórico. 

  

Segunda Parte.  Abarca la Metodología de Investigación, detallando el 

problema de investigación, los objetivos y la hipótesis, así como el uso de 

variables y la instrumentación aplicada. 

 

 Tercera Parte.  Finalmente se trataran los resultados obtenidos durante la 

investigación, siguiendo su orden de aparición de acuerdo a la metodología 

planteada. 
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Primera Parte: Marco Teórico 
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Capitulo 1. Administración en Salud Pública 

1.1 Administración y Proceso Administrativo 

A continuación se mostrará cual ha sido la evolución de la administración a 

través de los años y el surgimiento del proceso administrativo así como las partes 

que lo componen. 

 

1.1.1 Historia Administrativa 

 La administración parece tener sus orígenes desde los primeros hombres, y 

es que este a diferencia de los demás seres vivos, requiere vivir en grupos para su 

supervivencia, lo cual se mantiene vigente en nuestros días. 

 

En la Biblia (Éxodo 18, 13-26) podemos ver indicios claros de la 

administración: 

 

 “(…) se sentó Moisés a juzgar al pueblo; y el pueblo estuvo ante Moisés 

desde la mañana hasta la noche (…) El suegro de Moisés (…) dijo (…) No esta 

bien lo que estas haciendo. Acabaras agotándote (…) no podrás hacerlo tu solo 

(…) Enséñales los preceptos y las leyes, dales a conocer el camino que deben 

seguir y las obras que han de practicar. Pero elige de entre el pueblo hombres 

capaces, temerosos de Dios, hombres fieles e incorruptibles y ponlos al frente del 

pueblo como jefes de mil, jefes de cien, jefes de cincuenta y jefes de diez. Ellos 

estarán a todas horas a disposición del pueblo, te presentaran a ti los asuntos más 
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graves, pero en los asuntos de menor importancia, que decidan ellos. Así se 

aliviara tu carga, pues ellos te ayudaran a llevarla.” 

 

 El concepto de administración que rige aun en nuestros días, parte de la 

época del “renacimiento europeo” y del periodo inicial de la revolución industrial 

(S. XVII d.C.) con dos ideas centrales “la división del trabajo y la coordinación de 

este” propuestas por Adam Smith en 1776; la primera por la necesidad de elevar 

la producción y reducir costos, y la segunda para disminuir la dispersión y el 

encarecimiento causados por la especialización. 

 

 Durante los siglos XVIII y XIX, en las universidades alemanas comienzan 

impartirse las “ciencias camerales” (Kameralien = Ciencias Administrativas) origen 

de la disciplina administrativa; con Von Justi, de Potter, de Sonnenfelds y Von 

Stein (1815 – 90) que con su obra Die Verwaltungslehren (Doctrine de 

l’administration, 8 volúmenes, 1866-84) crea lo que podría llamarse la ciencia 

administrativa alemana, aunque esta declino a fines del siglo XIX al ser absorbida 

por la ciencia política y el derecho administrativo. 

 

 Francia también  fue uno de los países con mayor influencia en la teoría 

administrativa con A. F. Vivien en 1845 que publico sus Estudios Administrativos 

con un enfoque global y de síntesis de la administración, fundándola en bases 

políticas y jurídicas; y en 1912, Chardon, en su obra pouvoir administratif muestra 

a la administración como un poder paralelo pero en relación con el poder político. 
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Por su parte en 1911, el ingeniero norteamericano F. W. Taylor, da a 

conocer Los principios de la Administración Científica. Trabajo en el cual se 

interesa en desarrollar mejores métodos para la producción en fabricas bajo el 

esquema de supervisores, dando inicio a la administración de operaciones como 

un campo de estudio formal y desarrolla varias técnicas para racionalizar el trabajo 

y hacerlo eficiente; además del desarrollo y asignación de costos indirectos, el 

cronometraje y seguimiento de los tiempos de mano de obra y la maquinaria, la 

administración de inventarios, y la remuneración al rendimiento.  

 

Pero fue en Francia que en 1916, Henri Fayol, ingeniero de minas francés 

publica su libro Administración industrial y general por el cual es considerado el 

fundador de la “Teoría administrativa moderna” donde define a la administración 

como el proceso de organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades para 

obtener los objetivos propuestos.  

(San Martín, 1988 y Robles, 2000) 
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1.1.2 Administración 

Actualmente existen un sin fin de autores administrativos, sin embargo 

todos los conceptos tienden a reafirmar el proceso descrito por Fayol, a 

continuación enlisto algunos de estos conceptos los cuales nos servirán para el 

desarrollo de esta tesis: 

 

“Es una ciencia social que persigue la satisfacción de objetivos 

institucionales por medio de una estructura y a través del esfuerzo y la 

cooperación de otros” Fernández Arena. 

 

“Proceso cuyo objetivo es la coordinación eficaz y eficiente de los recursos 

de un grupo social para lograr sus objetivos con la máxima productividad” (Münch 

Galindo, 1990). 

 

“La esencia de la administración es la coordinación de esfuerzos humanos 

para obtener los objetivos formulados” (H. S. Martin, 1986). 

 

1.1.3 Proceso Administrativo 

Henry Fayol en 1916, dividió las actividades de una empresa industrial en: 

técnicas, comerciales, financieras, de seguridad y administrativas. Las actividades 

administrativas eran de cinco tipos: previsión, organización, dirección, 

coordinación y control. (Robles, 2000) Estas actividades constituyen el modelo 
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principal de lo que hoy en día conocemos como Proceso Administrativo. Litchfield 

en 1956 define al proceso administrativo como “Un ciclo de actividades que 

incluyen: el formular objetivos, tomar decisiones, programar, comunicarse con los 

demás integrantes del equipo, cuidar la mantenencia de buenas relaciones 

humanas, supervisar las actividades, revalorar los programas y cumplir los 

objetivos formulados”, esto es: el proceso, son las fases por medio de las cuales el 

administrador busca y persigue el logro de los objetivos planeados de una forma 

estructurada bien organizada. 

 

La mayoría de las teorías administrativas actuales identifican cuatro etapas 

principales en el proceso: 

 

� Planeación.-  Primera etapa del proceso administrativo en la cual, tras un 

análisis previo del ambiente interno y externo de la organización, y un 

estudio FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), se 

identifican los problemas, se plantean los objetivos deseados, se analizan y 

seleccionan los mejores cursos de acción (estrategias) que el grupo deberá 

seguir para llegar al estado deseado (visión de la empresa). 

� Organización.-  Una vez definidas las estrategias, debe determinarse quien 

o quienes serán los responsables de su ejecución, cuales serán sus 

funciones, jerarquías, derechos y obligaciones, así como la estructura en la 

que funcionaran y su relación con las demás partes de la organización. Es 

decir organizar es agrupar las personas y recursos necesarios para lograr 

los objetivos establecidos. 
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� Dirección.-   Dentro de la organización, deben existir figuras de mando que 

sirvan de guía para enfocar los esfuerzos de los subordinados hacia un 

mismo fin (objetivos) y lograr obtener el máximo aprovechamiento, a través 

de la motivación, supervisión y delegación de autoridad. 

� Control.-  Aunque es designada como la última etapa del proceso 

administrativo, es también la primera ya que consiste en evaluar y medir las 

acciones realizadas con lo que se había planeado, para de esta forma 

determinar si se cumplieron los objetivos y en caso contrario identificar las 

causas que pudieron desviar el trabajo, y con ello, reajustar nuevos planes 

y establecer medidas correctivas que permitan el logro de dichos objetivos, 

y de esta forma reiniciar con la etapa de planeación. 

 

1.2 Administración en Salud Pública 

1.2.1 Salud Pública 

Podemos definir a la salud como el estado físico y mental ideal de un 

individuo, el cual le permite la prolongación de la vida, el bienestar, la eficiencia y 

la capacidad de desarrollar acciones útiles para él y su comunidad. Es por esto 

que la salud juega un papel determinante en el desarrollo económico de una 

sociedad.  

 

La salud pública es la ciencia que estudia la salud en las comunidades y 

busca medios para prevenir enfermedades. Para entender mejor el concepto 

presento dos definiciones, la primera de 1920, perteneciente a C. E. Winslow 
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quien desarrollo un amplio concepto de la salud pública, y es considerado un 

clásico; y la segunda de John H. Hanlon de 1974, profesor de Administración en 

Salud Pública de la Universidad de Michigan, E.U.A. 

 

“La Salud Pública es el arte y la ciencia de prevenir las enfermedades, 

prolongar la vida, y fomentar la salud y la eficiencia; mediante el esfuerzo 

organizado de la comunidad, para el saneamiento del medio, el control de los 

padecimientos transmisibles, el tratamiento preventivo de las enfermedades y el 

desarrollo de un mecanismo social que asegure a cada uno un nivel de vida 

adecuado para la conservación de la salud de tal modo que cada ciudadano se 

encuentre en condiciones de gozar de su derecho natural a la salud y a la 

longevidad.” 

 

 “La salud pública se dedica al logro común del más alto nivel físico, mental 

y social de bienestar y longevidad, compatible con los conocimientos y recursos 

disponibles en un tiempo y lugar determinados. Busca este propósito como una 

contribución al efectivo y total desarrollo y vida del individuo y de su sociedad.”  

 

1.2.2 Importancia de la Salud Pública 

El estado de salud de una comunidad esta relacionado con las estructuras 

socioeconómicas de la sociedad, el sistema producción-consumo, el nivel de vida 

de las clases sociales, las desigualdades sociales existentes, el grado de 

participación social de las comunidades y el nivel de educación (San Martín, 
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1988). No obstante la salud a su vez afecta el desarrollo económico y uso de 

recursos financieros tanto del individuo, como de su familia y su comunidad; bien 

podemos repetir el comentario del francés A. Sauvy, quien en su libro Costo y 

Valor de la Vida Humana (1979), afirmo que “la vida humana no tiene precio, pero 

sí tiene costo.” Entonces ¿Cómo podemos calcular éste? 

 

El costo de vivir en salud no puede ser representado en forma de promedio, 

porque estos costos son relativos a muchas variables tanto macro ambientales 

(estructura económica de la sociedad, clases sociales, cultura nacional) como 

individuales (actividad del individuo, capacidad de producción, gastos y 

consumos), así no representa el mismo costo para un individuo soltero de 20 a 25 

años, que un padre de familia de 35 a 40 años donde sus recursos afectan a toda 

su familia. 

 

Algo que si podemos medir, es el gasto percápita que los países designan 

al cuidado de la salud de sus ciudadanos y estimar un aproximado, sin embargo, 

aun no existen sociedades totalmente sanas por lo cual este debe quedarse corto 

a la realidad. 

 

También debemos considerar que la gran mayoría de los países dedican 

sus esfuerzos a la curación de la enfermedad, lo cual es absolutamente lógico 

para el individuo que la sufre; sin embargo, si consideramos las enfermedades 

desde un punto de vista social podemos observar soluciones distintas que 

permitirían mejoras notorias en la salud, como podrían ser: 
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1. Morbilidad Humana , según estudios epidemiológicos el 80 % de los 

casos de enfermedades son tratadas en el nivel primario o general de 

atención medica universal, pero en el 20% de los casos restante, el costo 

de tratamiento es mucho mayor que el costo de prevenir la morbilidad 

general, como pudiera hacerse. 

2. La protección de la salud a través de la Eliminación de Riesgos ; la 

morbilidad humana (la más alta entre los seres vivos) es mantenida 

principalmente por medios externos y sufre las alteraciones que 

experimenta el ambiente social esto es la contaminación, radiación, 

circulación de vehículos, densidad urbana, etc. todos causados por el 

mismo hombre. 

3. La reducción de la Mortalidad Prematura  es otra solución que tiene 

mucho que ganar, no solo en niños sino también en adultos y ancianos; 

Esto sucede así porque la especie humana envejece prematuramente por 

el exceso de riesgos y de morbilidad innecesaria que encontramos en el 

ambiente social en el que vivimos (Fumar y beber); ambiente artificial 

creado por el hombre sin tomar en cuenta las implicaciones que ha tenido 

y sigue teniendo para la vida y la salud de la humanidad. 

 

1.2.3 El Papel de la Administración en la Salud Púb lica 

En 1991, el Médico norteamericano Alan Dever dijo que “la prestación de 

atención medica a las poblaciones, exige algún tipo de acción colectiva 

organizada, que requiere la coordinación de las partes interrelacionadas de una 



17 | P á g i n a  

 

organización para lograr los objetivos comprendidos en la prestación del servicio” 

es decir, requiere el uso de un sistema administrativo que coordine y encamine los 

esfuerzos para el logro de sus objetivos, en este caso el de la salud. 

 

 Así mismo el Dr. Rafael Álvarez, Maestro en Salud Pública y Administración 

Medica (2002) establece que “La administración es una guía, dirección y control 

de los esfuerzos de un grupo humano, para alcanzar un fin determinado. Para la 

salud pública, el objetivo central es la promoción de la salud y la disminución de la 

morbilidad de las poblaciones. La administración en salud pública se rige por los 

mismos principios generales que orientan el funcionamiento de cualquier actividad 

creada para realizar una tarea determinada.” Con lo que podemos reforzar que la 

Salud Pública es también un problema administrativo, y debe ser tratada por 

administradores. 

 

Pero es Hernán San Martín en 1988, quien nos habla de cuáles son las 

funciones de un administrador, en las cuales se fundamenta esta tesis: 

 

“Un buen administrador (en Salud Pública) es aquel que hace rendir el 

dinero invertido por la comunidad en salud, utilizando eficientemente los recursos 

de tal manera que obtenga éxito en alcanzar las metas propuestas”  
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Capitulo 2. Proyectos de Inversión y Farmacoeconomí a 

2.1 Toma de Decisiones  

 “Ejecutivo” se deriva de una palabra latina que significa hacer y el 

diccionario Oxford la define en términos de “la acción  de llevar a cabo o de 

realizar”. Ninguno de estos enfoques sugiere que la responsabilidad y función 

principal del ejecutivo es tomar decisiones. Sin embargo, en los negocios e 

industria modernos esto es precisamente lo que se espera de él. Se le 

recompensa y evalúa en términos de su éxito en tomar dediciones. 

David W. Miller 

  

Esto mismo ocurre con los administradores, porque su desempeño final no 

se mide en que tan bien realizo sus planes o coordino a su gente, sino en el logro 

de sus objetivos, generalmente monetarios; y esto es solo el resultado de una 

progresión de buenas decisiones tomadas en el tiempo adecuado. 

 

 Pero, ¿Cómo tomar una buena decisión? toda decisión tiene su origen en 

un problema, es decir alguna diferencia entre lo que deseamos y lo que en 

realidad pasa, es por ello que antes de comenzar a tomar decisiones, lo primero 

es identificar “¿Cuál es el problema?”, debemos saber ¿Qué es lo que ocurre?, 

¿Cuándo sucede?, ¿Cómo sucede?, en fin conocer a fondo la situación actual e 

identificar que fue lo que lo origino. Una vez identificada la causa, debemos 



19 | P á g i n a  

 

replantear el problema de forma que no solo veamos la punta, sino todo el 

trasfondo de este. 

El siguiente paso es la búsqueda de alternativas, en esta etapa el o los 

responsables, deben identificar el mayor número de soluciones posibles, por lo 

regular esto se lleva a cabo a través de una lluvia de ideas, en la que se invita a 

participar a todos los involucrados en el área afectada. 

 

Una vez que han sido enumeradas las diversas 

alternativas de solución, iniciamos el proceso de toma de 

decisiones (figura 2). Es decir seleccionar cual será el 

camino a seguir. 

 

1. En primer lugar se debe establecer el o los criterios de 

selección, esto es definir cuáles son las características que 

debiera tener la solución ideal. 

2. Ordenar las características o criterios de acuerdo a su 

prioridad o importancia, esto puede lograrse ponderando 

cada característica y de estas seleccionar las que tengan 

mayor valor (definir máximo 5 criterios). 

3. Identificar del listado de alternativas aquellas que 

parezcan las más adecuadas para acortar el número de 

opciones. 

4. A continuación cada alternativa será evaluada según los criterios que se hayan 

definido, para que puedan ser comparadas objetivamente. 

 

Figura 2 
Modelo de Toma 
de Decisión Teórica  

Reconocer la necesidad 
de una decisión

Establecer un
criterio de decisión

Establecer prioridades, 
consideraciones y 

limites para el criterio

Identificar todas las 
alternativas adecuadas

Evaluar cada alternativa 
con respecto al criterio

Seleccionar
la mejor alternativa
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5. Por último se seleccionara aquella alternativa que presente la mejor evaluación 

de acuerdo a los criterios seleccionados. 

Este método facilita la toma de decisiones y maximiza la posibilidad de 

éxito, más no lo garantiza. 

 

2.2 Proyectos de Inversión 

Muchas de las decisiones que se toman tienen que ver con la aceptación o 

recazo de nuevos proyectos en el ámbito meramente económico, a este tipo de 

estudios se les conoce como Proyectos de Inversión. 

 

El MC. Jorge Ramírez Ortega, catedrático de la U. A. A. define a los 

Proyectos de Inversión como: 

 

“Una propuesta de acción técnico económica para resolver una necesidad 

utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, recursos 

humanos, materiales y tecnológicos entre otros. Es un documento por escrito 

formado por una serie de estudios, que permiten al emprendedor que tiene la idea, 

y a las instituciones que lo apoyan, saber si es viable, se puede realizar y rendirá 

ganancias”.  

 

2.2.1 Tipos de Proyectos de Inversión 

Podríamos clasificar a los proyectos de inversión según su origen y finalidad 

en dos tipos: 
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� Proyecto de Inversión Privada.-  Son proyectos realizados por personas 

físicas o morales del sector privado, para satisfacer sus propios objetivos, y 

los beneficios del proyecto generalmente suelen ser monetarios por la 

comercialización de bienes y servicios, y es evaluado en términos de 

utilidades y tasas de rendimiento. 

 

� Proyecto de Inversión Pública o Social.-  A diferencia del anterior, este 

tiene como finalidad cumplir con objetivos sociales, al aprovechar los 

recursos para mejorar las condiciones de vida de una comunidad, pudiendo 

ser a corto, mediano o a largo plazo. Su evaluación es en función al ahorro 

económico, el tiempo y el alcance poblacional. 

 

2.3 Farmacoeconomía 

 La Farmacoeconomía (o Fármaco Economía), es una disciplina 

relativamente nueva, podemos establecer como el antecedente más antiguo en 

Francia en el año de 1983 con H. San Martín quien propuso un método para la 

“Estimación de las consecuencias sociales y económicas de la enfermedad, 

invalidez y muerte en el individuo y/o en la comunidad”, en el cual nos muestra el 

impacto económico y social que tiene un paciente y su familia. (Figura 3 y 4) 
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Figuras 3 y 4. Fuente: San Martin, H. Sante Publique, Masson, Edit . Paris 1983  

 

Al tratarse de una línea de estudio relativamente nueva, la bibliografía 

respecto al tema es casi nula, por ello para definirla tomaremos dos conceptos 

extraídos de artículos que fueron publicados en revistas especializadas arbitradas, 

el primero del Dr. Collazo publicado en el año 2000 y un segundo concepto del 

año 2006, por el Dr. Palma Aguirre médico del IMSS: 

 

� La Fármaco Economía es la determinación de la eficiencia (relación entre 

costo y efectos) de un tratamiento  farmacológico y su comparación con las 

de otras opciones, con el fin de seleccionar aquéllas con una relación costo-

efecto más favorable. 
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� La Farmacoeconomía se puede definir como la descripción y análisis de los 

costos de la terapia con medicamentos, aplicada a los sistemas de salud y 

a la sociedad. 

 

2.4 Método para un Estudio de 

Farmacoeconomía 

El primer antecedente de la metodología, 

podemos ubicarlo en el año 1983, cuando Hernán 

San Martín desarrollo un método para calcular el 

precio de una enfermedad (Cuadro 1), basado en un 

análisis de costos desglosado, el cual resulta 

atractivo ya que muestra una clasificación de costos 

económicos, comerciales, financieros y sociales muy 

completos, contemplando gastos no solo 

hospitalarios y médicos, también considera las 

perdidas en tiempo y económicas para el paciente, 

su familia, e inclusive de la empresa en la que 

labore. 

 

 En fechas recientes podemos encontrar un 

artículo del Dr. Zinker Eespino y el Dr. Álvarez Vega, 

publicado en 1998 en la Revista Mexicana de 

Cuadro 1. El precio de una Enfermedad 
1. El costo medico: conjunto de 

recursos del sector medico más las 
rentas de sustitución dirigidas a los 
enfermos y que son transferidas 
entre agentes 

 Cuidados ambulatorios y 
domiciliarios,  seguridad social + 
ayuda social y asistencia mutua 
seguros = total 

 Hospitalización 
 Costo medico + 1.1 + 1.2 
 Prestaciones en especie: a) 

medicamentos, exámenes, etc. B) 
indemnizaciones cotidianas __ 
seguridad social = total. C) 
pensiones de invalidez d) pre-
jubilaciones, etc. 

 Costo financiero = 1.3 + 1.4 
2. El costo económico: las perdidas de 

producción (y de renta) de los 
enfermos y de sus cuidadores 
(perdidas comerciales). 

 Las perdidas de producción de los 
enfermos: jornadas de trabajo 
perdidas + indemnizaciones 
(invalidez, jubilaciones anticipadas, 
etc.). Perdidas por: a) las familias 
(perdidas de salarios y de rentas no 
salariales) b) la seguridad social 
(perdidas de cotizaciones sociales) 
c) el estado (perdidas de 
recaudación) 

 Las pérdidas de producción de los 
cuidadores: a) para las familias 
(perdidas de actividad real o 
potencial) b) para la seguridad 
social, c) para el estado. 

 Costo económico 2.1 + 2.2 
 Costo comercial 1.5 + 2.3 
3. Costo social 
3.1 Costo no comercial: perdidas de 

actividades domesticas y de ocio de 
los enfermos y de sus cuidadores, 
el sufrimiento físico y moral 

3.2 Costo social 2.4 + 3.1  
(San Martín, Francia 1983) 
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Anestesiología, donde describen el uso de cuatro métodos comúnmente utilizados 

para el análisis fármaco económico: 

 

1) Minimización de costos 

2) Análisis de costo-beneficio 

3) Análisis costo-efectividad 

4) Análisis costo-utilitario. 

 

 En el año de 1999, la economista M. de Lourdes Esperón publica el artículo: 

Farmacoeconomía: costo-efectiva para el cuidado de la salud. Revista Médica del 

IMSS. Donde recalca la importancia de la farmacoeconomía y describe de forma 

detallada los cuatro métodos anteriores de lo cual podemos rescatar lo siguiente: 

 

2.4.1 Análisis de Minimización de Costos 

Consiste en comparar dos o más medicamentos o intervenciones que 

clínicamente logran el mismo resultado. El costo de cada uno debe ser analizado y 

comparado ya que aun cuando los medicamentos o intervenciones comparados 

logran el mismo nivel de bienestar, los costos del tratamiento involucrado pueden 

ser diferentes si se consideran los costos globales. 
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2.4.2 Análisis Costo-Beneficio  

Este método consiste en la evaluación de todos los costos y beneficios 

derivados de un proyecto, y su comparación para determinar la utilidad en 

términos monetarios del mismo. 

 

Su aplicación puede ser tan sencilla como determinar todos los costos 

inherentes a un proyecto de inversión y compararlos con los beneficios monetarios 

del mismo. Por supuesto, deben ser comparados en un mismo momento, con 

base en la teoría económica del valor del dinero en el tiempo.  

 

Sin embargo, por varias razones su aplicación en la evaluación de 

diferentes proyectos en el cuidado de la salud no es tan sencilla: complicaciones 

en la determinación de los costos y beneficios, perspectiva del estudio, etcétera.  

 

2.4.2.1 Determinación de Costos 

Los costos de una enfermedad pueden clasificarse en tres tipos: 

 

� Costos Directos.- Son los costos que serán erogados directamente en 

relación con un tratamiento o intervención. En este rubro se incluyen los 

costos de todos los insumos consumidos durante el tratamiento, como 

podrían ser los medicamentos, los estudios necesarios para el diagnóstico, 

las visitas al médico, etcétera.  
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� Costos Indirectos.- Son aquéllos en los que se incurre pero no hay 

transferencia de dinero. Estos serían el salario que se deja de percibir por 

una enfermedad que no permite acudir al trabajo, el valor monetario del 

tiempo que un familiar ocupa en cuidar al enfermo, etcétera. En general son 

los costos asociados a pérdidas en productividad.  

� Costos Intangibles.- Son costos que no se pueden medir en términos 

monetarios y que están asociados a los síntomas de la enfermedad, como 

el dolor y la invalidez.  

 

2.4.2.2 Determinación de los Beneficios 

Los beneficios económicos de un proyecto de salud del mismo modo se 

clasifican en directos, indirectos e intangibles. 

 

� Beneficios Directos.- Son aquellos ahorros o costos no generados en el 

cuidado de la salud. Beneficios que se generaron del ahorro en los gastos 

de prevención, detección, tratamiento, rehabilitación, medicamentos, 

etcétera.  

� Beneficios Indirectos.- Son la contrapartida de los costos indirectos y los 

beneficios que representan un ingreso o ganancias de productividad 

derivados de un tratamiento o intervención médica. El método más común 

para medirlos es utilizar el enfoque del capital humano y evaluarlos de 

acuerdo con el salario que el enfermo no dejó de percibir por incapacidad o 
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al valor de una hora del tiempo del familiar que no se ocupó gracias a este 

tratamiento o intervención.  

� Beneficios Intangibles.- Como los costos intangibles, son aquéllos que no 

se pueden evaluar fácilmente en términos monetarios, como la satisfacción 

de gozar de salud, o poder vivir más años con mejor calidad de vida. Se 

han desarrollado varias técnicas para evaluarlos, sin embargo, ninguna es 

universalmente aceptada.  

 

2.4.2.3 Perspectiva del Estudio  

Se debe definir desde la perspectiva de quién se va a realizar el estudio: 

¿del paciente, del médico, del hospital, de la aseguradora, de la institución de 

seguridad social, de la sociedad? La perspectiva del análisis es de gran 

importancia para aplicar el método de costo-beneficio; lo que puede significar 

beneficios para una de las partes puede constituir costos para la otra. Un ejemplo 

sencillo para entender este conflicto de intereses sería un paciente que gracias a 

un tratamiento o intervención determinada puede salir antes del hospital y 

permanecer en su casa bajo el cuidado de un familiar. 

 

Desde el punto de vista de la institución de seguridad social o de la 

aseguradora, el costo de los días que no permaneció en el hospital es un claro 

beneficio. Sin embargo, el paciente puede considerar como un costo la estancia 

en su casa bajo el cuidado de un familiar, ya que los días de estancia hospitalaria 

adicionales no representaban un costo para él. Sin embargo, y no importando la 
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perspectiva, aunque los beneficios para unos pueden representar costo para otros, 

en términos de la sociedad, son recursos consumidos y por lo tanto implican un 

costo.  

 

2.4.3 Análisis Costo-efectividad  

El análisis costo-efectividad es un método para medir, identificar y comparar 

los costos y los resultados o consecuencias de diferentes alternativas terapéuticas 

o intervenciones. La principal diferencia con el análisis costo-beneficio es que en 

el análisis costo-efectividad los resultados o consecuencias de un programa no se 

miden en términos monetarios sino en unidades naturales. Mientras que el análisis 

de costo-beneficio se puede utilizar para comparar proyectos con resultados o 

consecuencias diferentes, el análisis costo-efectividad se utiliza principalmente 

para evaluar uno o varios tratamientos o intervenciones con resultados similares, 

como vidas salvadas, prevención de la enfermedad, mejoras en la calidad de vida. 

  

El análisis costo-efectividad debe ser utilizado en términos del valor que se 

obtiene por el dinero pagado. Existen muchos bienes que proporcionan utilidad al 

individuo o a la sociedad, por lo que las alternativas de cómo gastar el dinero son 

ilimitadas, sin embargo, los ingresos sí son limitados. Basándonos en la teoría 

económica del consumidor racional, éste elegirá gastar su ingreso en bienes que 

le proporcionen mayor valor o utilidad por su dinero. 
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El análisis costo-efectividad es un método para identificar el medio menos 

costoso para alcanzar un determinado resultado.  

 

2.4.4 Análisis Costo-utilidad  

El hecho de que el análisis costo-efectividad no pueda ser aplicado para 

comparar diferentes resultados impone una limitación considerable, ya que los 

programas de salud pueden tener diferentes resultados o consecuencias. La idea 

subyacente en este tipo de análisis es que los grados de discapacidad pueden ser 

cuantificados y comparados entre enfermedades y padecimientos.  

 

El concepto de utilidad se deriva de la teoría económica de la demanda del 

consumidor donde la utilidad es la satisfacción obtenida por un individuo del 

consumo de bienes y servicios, es decir, a través del concepto de utilidad se 

pueden conocer las preferencias de los individuos sobre el consumo de diferentes 

bienes o servicios. La decisión de la escala o índice que se debe utilizar para 

evaluar la utilidad dependerá de las características específicas del padecimiento o 

problema objeto del análisis.  
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Capitulo 3. Varicela y Vacunación 

En este capítulo se verán aspectos relativos a la enfermedad de la varicela, 

su epidemiologia y manifestaciones clínicas; y en una segunda parte se tratara el 

tema de la vacunación incluyendo su historia y la vacuna anti varicela. 

 

3.1 Virus de la Varicela 

3.1.1 Etiología 

(Rentería, 2006) 

El virus pertenece al género Varivellavirus de la familia herpes. Es un virus 

de doble cadena de DNA de 150 - 200 nm de diámetro con capsula icosaédrica. 

 

3.1.2 Epidemiología 

(Hernández, 2002 y Rentería, 2006) 

� El único reservorio del virus varicela zoster es el ser humano. 

� La susceptibilidad al virus es universal. 

� La seroprevalencia es del 87 al 95% al llegar a la edad adulta. 

� La transmisión se produce por contacto directo y por gotitas aerosolizadas y 

puede ser de transmisión aérea en comunidades. 

� Su periodo de incubación es de 9 a 21 días. 

� El paciente es infeccioso de 1 a 2 días antes de la aparición de la erupción 

hasta que tenga una vesícula activa; por lo general una semana. 



31 | P á g i n a  

 

� Cada año se registran de 4 a 8.5 millones de casos, 10 mil 

hospitalizaciones y 180 fallecimientos. 

� Según una publicación de la CDC (Centers for Disease Control and 

Prevention) basada en datos históricos de 1980 a 1990, en los E. U. se 

estimo que el 33% de los casos de varicela se presentan durante la edad 

preescolar (1 a 4 años) con una incidencia anual de 82.8 casos por cada 

1,000 niños; y un 44% ocurren entre los 5 y 9 años de edad con una 

incidencia de 91.1 casos por cada 1,000 niños. Agrupando edades se 

observo que más del 90% de los casos ocurren en personas menores de 15 

años. (Recommendations and Reports, CDC, July 12, 1996 / 45(RR11);1-

25). 

� En América Latina más del 80% de los casos se producen entre 2 y 10 

años de edad. 

� Según cifras del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, durante el 

2006 y 2007 el 65% de los casos de varicela se produjeron en niños entre 1 

y 9 años, de estos 37% fueron de 1 a 4 años. 

� De acuerdo al IMSS durante el 2006, se dieron 107,087 consultas de 

medicina familiar, relacionadas con la varicela y herpez zoster, en 

Aguascalientes se ofrecieron 1409 consultas, de estas 1045 fueron a niños 

y adolescentes. 

� En el 2006 fueron reportados al ISEA, 3113 casos nuevos de varicela, cifra 

que se elevo a 4243 durante el 2007. 
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3.1.3 Manifestaciones Clínicas 

(American Academy of Pediatrics, Red Book, 2003) 

 La infección primaria origina la varicela, que se manifiesta por una erupción 

vesicular, pruriginosa y generalizada que de modo típico incluye 250 a 500 

lesiones, febrícula y otros síntomas de orden general. Las complicaciones 

comprenden la infección bacteriana sobreañadida de lesiones de la piel, 

trombocitopenia, artritis, hepatitis, ataxia cerebelosa, encefalitis, meningitis y 

glomerulonefritis. La varicela tiende a ser más intensa en adolescentes y adultos, 

que en niños de corta edad. 

 

 En niños por lo demás sanos que reciben de manera intermitente ciclos de 

corticoterapia por asma y otras enfermedades, se han señalado casos de varicela 

grave e incluso letal. El riesgo es especialmente grande cuando se administran los 

corticoesteroides durante el periodo de incubación de la varicela. 

 

 El virus queda en estado de latencia en los ganglios de la raíz dorsal 

durante la infección primaria. Su reactivación ocasiona herpes zoster. Aparecen 

grupos de vesículas en la distribución de una a tres dermatomas sensitivos, a 

veces acompañados de dolor localizado en tal área. Los síntomas generalizados 

son pocos. 

 

 La infección fetal después de varicela de la gestante en el primer trimestre o 

comienzos del segundo del embarazo a veces causa embriopatía por varicela, que 
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se caracteriza por atrofia en extremidades y cicatrices en la piel de las mismas. 

También pueden surgir manifestaciones en el sistema nervioso central y los ojos. 

La infección por varicela puede ser letal para el producto si la madre presenta la 

enfermedad de cinco días anteriores a dos días ulteriores al parto. 

 

3.1.4 Muerte por Varicela 

Uno de los principales problemas de esta enfermedad, y la principal razón 

de esta tesis; es la falsa creencia entre la sociedad de que la varicela es una 

enfermedad benigna, a tal grado de que se ha vuelto una práctica común entre 

padres de familia el poner en contacto a sus hijos sanos con niños infectados para 

lograr su contagio. 

 

Durante el 2003 y la mitad del 2004, la CDC en Estados Unidos recibió 8 

reportes de muertes relacionadas con la varicela; las edades de los decesos 

fueron entre 1 y 40 años, seis de ellos fueron menores de 20 años. 

 

Seis de las muertes ocurrieron a personas que no habían sido vacunadas 

(en E. U. la vacuna antivaricela forma parte del esquema básico desde el año 

2000), las dos restantes no pudo determinarse si habían sido vacunadas. Es 

importante hacer notar que tres de los niños eran sanos con edades de 14 meses, 

10 y 12 años. 
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3.2 Vacunas  

3.2.1 Historia de la vacunación 

 Desde la antigüedad en culturas como la China (hace 5,000 años), se hacia 

mención de casos de personas que tras sobrevivir a una enfermedad grave, no 

volvían a padecerla durante toda su vida; en otros registros históricos 

encontramos una peste sufrida en Atenas donde se narra cómo los enfermos eran 

atendidos por aquellos que en el pasado habían sufrido de la misma enfermedad, 

ya que era conocido que una persona no podía ser atacada en 2 ocasiones por el 

mismo padecimiento. 

 

 En antiguas practicas chinas y turcas, lograban la inducción de un estado 

de protección al espirar material pulverizado procedente de lesiones de viruela, así 

como seleccionar postulas de viruela de personas enfermas, de donde tomaban 

material que inoculaban en las niñas, las cuales posteriormente eran educadas 

para en su plenitud física ser vendidas a personajes poderosos de reinos 

contiguos, con la certeza de que no desarrollarían lesiones cutáneas como 

resultado de la enfermedad (Smithkline, 1995). 

 

 Fue hasta el año 1798 que surge la primera vacuna, cuando el Ingles 

Edward Jenner inoculó a un paciente material proveniente de las lesiones de una 

vaca que padecía una enfermedad conocida como vacuna  y así lo inmunizo 

contra la viruela. Años más tarde en 1885 el químico y biólogo Luís Pasteur en 

colaboración con Roux obtienen la vacuna antirrábica. 
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 Hoy en día se conoce como vacuna a biológicos desarrollados a partir de 

virus o bacterias que convenientemente modificados o preparados son inoculados 

en una persona o animal para protegerlo de una o varias enfermedades. 

  

3.2.2 Tipos de Vacunas 

Las vacunas pueden clasificarse de acuerdo a la técnica de aplicación y a 

sus componentes. 

 

3.2.2.1 Clasificación por Técnica de Aplicación 

� Orales.- Se administran directamente en la boca si se utilizan viales mono 

dosis. Si se utilizan envases multi dosis se dará la dosis correspondiente en 

una cucharilla de un solo uso. Entre estas están las vacunas de 

Poliomielitis, Cólera y Rotavirus. 

� Intradérmicas.-  Se introduce dentro de la dermis una cantidad mínima 

(0.01 a 0.1 ml) de producto biológico que será absorbido de forma lenta y 

local. Esta vía se utiliza para vacunas como BCG, Cólera y Rabia. 

� Subcutáneas.-  El biológico es introducido en el tejido conjuntivo, debajo de 

la piel. Algunas de las vacunas que utilizan esta técnica son Sarampión, 

Rubéola, Parotiditis, Fiebre Amarilla y Varicela. 

� Intramusculares.- Se utiliza esta vía para la administración del biológico en 

la masa muscular profunda. Esta vía esta contraindicada en pacientes con 

diátesis hemorrágica. De acuerdo a las características del paciente y el 
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biológico se aplica en glúteo, vasto externo o deltoides. Hepatitis A y B, 

Influenza, Neumococo, Tifoidea, Tétanos, Difteria, Tos ferina, Haemophilus 

influenza b, son algunas de las vacunas que utilizan esta vía. 

 

3.2.2.2 Clasificación por sus Componentes 

� Bacterianas.-  Vacunas de células completas o componentes bacterianos 

que se preparan en medios artificiales bien caracterizados, a través de un 

proceso llamado fermentación. Para el producto final, se obtienen graneles 

y concentrados purificados que pueden almacenarse por largos periodos 

hasta el momento de formular la vacuna. 

� Virus Vivos Atenuados.-  Vacunas desarrolladas a partir de organismos 

que han perdido su virulencia por su crecimiento prolongado y controlado 

pero que conservan su antigenicidad. Este tipo de vacunas ofrecen ventajas 

como la replicación del germen tras ser administrado, lo que puede producir 

una respuesta inmune más similar a la producida tras la infección. 

� Virus Inactivados (Muertos).-  Se obtienen de organismos cultivados y 

posteriormente tratados con irradiación ultravioleta, calor, fenol, alcohol o 

formalina. Estas manipulaciones no deben alterar la antigenicidad y permitir 

una respuesta protectora. 

� Recombinantes.-  A diferencia de las anteriores estas se producen por la 

inserción de un segmento del gen del virus de la enfermedad en el gen de 

una célula de levadura, la cual al crecer produce antígeno puro. Esto las 

vuelve vacunas con muy pocas reacciones secundarias.
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3.3 Vacuna Anti Varicela 

En México existen 3 vacunas de virus vivos atenuados de varicela: 

Nombre  Laboratorio 

 Varilrix  GSK 

 Okavax  Sanofi Aventis 

 Varivax III  MSD 

 

3.3.1 Características de la vacuna 

(Hernández, 2002) 

� La vacuna contra varicela fue autorizada por la FDA (Food and Drug 

Administration) de los Estados Unidos el 17 de Marzo de 1995, para 

personas sanas de 12 meses de edad o mayores que no hayan cursado 

con varicela. 

� Con su administración se logra una eficacia promedio del 95.2% para 

prevenir la varicela leve y más del 95% para la grave. 

� La protección tiene una duración promedio estimada de 20 años. 

� La inmunización contra varicela posexposición tiene un 90% de eficacia al 

prevenir la enfermedad si se administra dentro de los primeros tres días del 

contacto. 
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� La vacuna contra varicela no produce daño: las reacciones generalmente 

son leves y ocurren con una frecuencia promedio del 5% en pacientes 

sanos y del 25% en pacientes de alto riesgo. 

� Aproximadamente del 3 al 5% de los niños presentan un exantema 

localizado (lesiones típicas de la varicela) y del 3 al 5 % adicional muestran 

uno generalizado semejante al de la varicela. 

� Los exantemas casi siempre consisten de 2 a 5 lesiones y pueden ser 

maculopapulares más que vesiculares; por lo general aparecen 5 a 26 días 

después de la vacunación. 

� Estudios recientes indican que el riesgo del herpes zoster relacionado con 

la edad es más bajo en niños inmunocompetentes inmunizados con la 

vacuna contra varicela, que en quienes han cursado con una infección 

natural. 

� La vacunación en niños mayores de 1 a 12 años de edad se aplica en una 

dosis, y en mayores de 12 años se aplica en dos dosis con un intervalo de 6 

a 10 semanas. 

� En el 2007, la ACIP publica nuevas recomendaciones para la varicela entre 

ellas la modificación del esquema, sugiriendo la aplicación de dos dosis de 

vacuna antivaricela en niños menores de 12 años (ver Cuadro 2) cabe 

hacer notar que la única vacuna aprobada al 2007 y disponible en EU es 

Varivax III de MSD. 

� En la revista Paediatr Drugs (Takahashi, 2001), hace una revisión clínica a 

los 25 años de experiencia con la vacuna de virus vivos atenuados de la 

cepa Oka Strain, desarrollada en 1974 por el Instituto Biken en Japón  
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Cuadro 2. Resumen de recomendaciones de la CDC años 1996, 199 9 y 2007 

 

(Presentes en la vacuna Okavax de Sanofi Aventis). En el estudio se dio 

seguimiento a 244 niños sanos y de alto riesgo que fueron inmunizados 

entre 1974 y 1976, tras 20 años de la aplicación. La incidencia de varicela 

durante el periodo fue muy baja, solo se encontraron 2 casos que 
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presentaron varicela, ambas muy ligeras; y en un test de inmunogenicidad 

realizado a 26 sujetos 20 años después de su aplicación, la inmunidad 

humoral y celular a los antigenos del virus varicela zoster fueron del 100%. 

� Vía de administración: Subcutánea 

� Se puede administrar en forma simultánea con MMR, DPT, HB, HA y Hib 

con jeringas diferentes y en sitios separados. 

� Las vacunas son altamente inmunogenas, alcanzan tasas de 

seroconversión en niños sanos de 95% y de 92% en pacientes 

inmunocomprometidos. 

 

3.3.2 Contraindicaciones 

� En caso de recibir tratamiento con aspirina (por la posibilidad de 

condicionar el síndrome de Reye). 

� Suspender el tratamiento con aspirina durante seis semanas después de la 

dosis con la vacuna contra varicela. 

� En pacientes con reacción anafiláctica a la neomicina y gelatina. 

� Embarazo. 

� Se debe evitar el embarazo durante los 3 meses siguientes a la vacunación. 

� Inmunodeficiencia 

� Terapia prolongada de inmunosupresión. 

� No debe administrarse por vía intravenosa ni intradérmica. 

� Sujetos con enfermedad febril aguda grave. 
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Segunda Parte: Metodología de Investigación 

para Análisis de Farmacoeconomía de la 

Vacuna Anti-Varicela 
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Capitulo 4. Metodología de Investigación 

Para poder seleccionar la metodología de investigación aplicada para el 

estudio de farmacoeconomía de esta tesis, fue necesario definir un problema de 

investigación a partir de la problemática planteada, formulándose así la siguiente 

pregunta: 

 

4.1. Problema 

¿Resulta más económico vacunar a un niño entre 1 y 12 años contra 

varicela que su diagnóstico y tratamiento  en la ciudad de Aguascalientes? 

 

4.1.1 Problemas Específicos 

Una vez planteado el problema de investigación, surgieron dos nuevas 

preguntas, la primera: 

 

� ¿Cuáles son los tratamientos disponibles para la varicela? 

 

Esta pregunta surge, ya que el precio del tratamiento representa una parte 

importante del costo de la enfermedad, y este varía de acuerdo a las indicaciones 

del médico tratante. 
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 La segunda pregunta, surge de la duda de que sí el costo de vacunar, 

resulta menor al del tratamiento de la varicela en todos los casos o solo en 

aquellos que presentan una gravedad o complicación en el trascurso de la 

enfermedad es decir. 

 

� ¿En qué casos resulta más económico vacunar que tratar a niños entre 1 y 

12 años con varicela? 

 

Ya definidos los problemas de investigación fue posible definir el objetivo 

general de la tesis y los objetivos específicos que servirían de guía durante el 

resto de la investigación. 

 

4.2 Objetivo General 

 “Identificar en qué condiciones es más económico vacunar que tratar contra 

la varicela a un niño de 1 a 12 años de edad en la Ciudad de Aguascalientes” 

 

4.2.1 Objetivos Específicos 

� Calcular el gasto promedio en consultas según especialidad para el 

diagnóstico y tratamiento de la varicela. 

� Conocer los diferentes tratamientos para varicela en niños de 1 a 12 años, 

según la gravedad de la enfermedad. 

� Cotizar los tratamientos para varicela en las farmacias de la Ciudad de 

Aguascalientes. 
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� Determinar en qué casos es más económico vacunar que el diagnóstico y 

tratamiento de la enfermedad en niños de 1 a 12 años. 

� Estimar el ahorro por caso vacunado en niños de entre 1 a 12 años en la 

Ciudad de Aguascalientes. 

 

4.3 Hipótesis 

Finalmente planteado el problema y el objetivo se estableció la hipótesis 

que debería ser comprobada durante el transcurso de la investigación. 

 

“En un niño que tenga entre 1 y 12 años de edad en la Ciudad de 

Aguascalientes, resulta más económico vacunarlo que el diagnóstico y tratamiento 

de un cuadro de varicela, aun en caso de no presentarse complicación alguna.” 

 

4.3.1 Juego de Hipótesis 

 El juego de hipótesis definido para comprobar el estudio es: 

 

H0: Costo de Vacunar >= Beneficio de la Vacuna 

H1: Costo de vacunar < Beneficio de la vacuna 
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4.4 Variables y Población de Estudio 

4.4.1 Tipo de Estudio: 

 El estudio que se llevo a cabo mediante entrevistas y cuestionarios 

estructurados aplicados a médicos, así como la consulta de material documental a 

diversas instituciones de salud pública e información gubernamental. Debido a la 

naturaleza del estudio puede clasificarse como: 

 

4.4.2 Población Objeto de Estudio 

  El estudio se enfoca  al diagnóstico y tratamiento de casos de varicela en 

niños de 1 a 12 años en la Ciudad de Aguascalientes ocurridos durante el año 

2006 y 2007. 

 

La muestra fue de 105 Médicos, segmentados en 62 Médicos Generales y 

Familiares, 36 Pediatras y 7 Médicos de diferentes especialidades, tanto del sector 

público como privado; el muestreo fue realizado por conveniencia de cuotas. 

 

Por el control de las 
variables 

Por la fuente de la 
obtención de la 
información 

Por la Dimensión 
temporal en la 
obtención de los datos 

Finalidad de la 
investigación 

Descriptivo x Documental x Actual x Descriptiva x 

Multivariado x Estructurada x Transversal x Exploratoria x 

No experimental x Proyectiva x Estática x   
  

  
    Baja inferencia x Prospectivo x 
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Unidad de Análisis:  Diagnostico y tratamiento para un caso de varicela en un 

niño de 5 años con peso y talla ideal en la ciudad de Aguascalientes 

4.4.3 Clasificación de Variables 

 La siguiente tabla muestra las diferentes variables que fueron utilizadas, 

clasificadas como dependientes e independientes, detallando sus categorías, 

indicadores, valores, tipo y escala de medición. 

 

VARIABLES CATEGORÍAS INDICADORES (preguntas) 
Y VALORES (de las respuestas) 

TIPO DE 
VARIABLE   

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Independientes:  

Características 
del Medico 

Especialidad 

Indicador: 
Especialidad Médica del Entrevistado 
Valor: 

a) General 
b) Pediatra 
c) Otro 

Categórica Nominal 

Tipo de 
Consulta 

Indicador: 
Especificación del tipo de consulta según el 
lugar donde ofrece sus servicios 
Valor: 

a) Publica 
b) Privada 
c) Ambas 

Categórica Nominal 

Experiencia 

Indicador: 
Años de experiencia laboral 
Valor: 

a) 1 – 5 años 
b) 6 – 15 años 
c) 16 – 25 años 
d) Más de 26 años 

Categórica Nominal 

Características y 
Tratamiento de la 

Varicela 

Edad 
 

Indicador: 
Edad en que se presentan el mayor número de 
casos de varicela en niños 
Valor: 

a) 1 – 3  
b) 4 – 6  
c) 7 – 9  
d) 10 – 12 
e) Otra 

Categórica Nominal 
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VARIABLES CATEGORÍAS INDICADORES (preguntas) 
Y VALORES (de las respuestas) 

TIPO DE 
VARIABLE   

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Tratamiento 
 

Indicador: 
Tratamiento más frecuente para varicela 
Valor: 
Medicamentos recetados 
 
Indicador: 
Indicaciones en caso de complicación 
Valor: 
Medicamentos y días de hospitalización 

Cualitativa 
 

Discreta 

Complicación 

Indicador: 
Principales complicaciones en niños con varicela 
Valor: 
Complicaciones varias 

Cualitativa Discreta 

Consultas por 
Varicela 

Consulta 
Teléfono 

Indicador: 
Suelen dar consultas por teléfono para casos de 
varicela 
Valor: 
Si 
No 

Categórica Nominal 

Numero 
Consultas 

Indicador: 
Número de Consultas recibidas por el paciente 
en un caso de varicela 
Valor: 
Visitas al medico 

Numérica De razón 

Visitas 
Hospitalarias 

Indicador: 
Número de visitas recibidas por un paciente 
hospitalizado 
Valor: 
Visitas por el Medico 

Numérica De razón 

Días 
Hospitalización 

Indicador: 
Días que el paciente permanece hospitalizado 
por caso de varicela 
Valor: 
Días 

Numérica De razón 

Costo del 
Diagnóstico y 
Tratamiento 

Costo 
Tratamiento 

Indicador: 
Costo promedio de una consulta medica 
Valor: 
Pesos 
 
Indicador: 
Costo promedio del medicamento en las 
principales farmacias de Aguascalientes 
Valor: 
Pesos 
 
Indicador: 
Costo promedio por día de Hospitalización en 
Aguascalientes 
Valor: 
Pesos 

Numérica De razón 
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VARIABLES CATEGORÍAS INDICADORES (preguntas) 
Y VALORES (de las respuestas) 

TIPO DE 
VARIABLE   

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Uso y Precio de 
la Vacuna 
Antivaricela 

Uso 

Indicador: 
Recomendaciones de la vacuna 
Valor: 
Si 
No 
 
Indicador: 
Hace uso de la vacuna 
Valor: 
Si 
No 

Categórica Nominal 

Dependientes:  

Costo - Beneficio 

Costo Vacuna 

Indicador: 
Costo Neto de la Vacuna Antivaricela 
(Precio Vacuna + 1 Salario Promedio) 
Valor: 
Pesos 

Numérica De razón 

Beneficio 
Vacuna 

Indicador: 
Beneficio Neto de la Vacuna Antivaricela 
(Beneficios Directos + Beneficios Indirectos) 
Valor: 
Pesos 
 
Indicador: 
Beneficios Directos 
(Costos Diagnóstico y tratamiento) 
Valor: 
Pesos 
 
Indicador: 
Beneficios Indirectos 
(5 días de Salario Promedio) 
Valor: 
Pesos 

Numérica De razón 

Porcentaje de 
niños con 
Varicela 

Porcentaje 
Varicela 

Indicador: 
Estimación porcentual de los niños infectados 
por varicela durante el 2006 y 2007 
(Número de niños nacidos en el 2006 y 2007 / 
Número de casos registrados en el 2006 y 2007) 
Valor: 
Porcentaje 

Numérica De razón 

Gasto Anual de 
la Varicela 

Gasto Anual 

Indicador: 
Gasto anual promedio generado por la varicela 
según el número de casos registrados en el 
2006 y 2007 
(Número de casos x Beneficio neto de la vacuna 
anti-varicela) 
Valor: 
Pesos 

Numérica De razón 
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VARIABLES CATEGORÍAS INDICADORES (preguntas) 
Y VALORES (de las respuestas) 

TIPO DE 
VARIABLE   

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Ahorro Anual 
Estimado 

Ahorro Anual 

Indicador: 
Ahorro anual estimado si se hubiera vacunado a 
los niños con varicela durante el 2006 y 2007 
(Número de casos x (Beneficio Vacuna – Costo 
Vacuna) 
Valor: 
Pesos 

Numérica De razón 

Constantes  

Salario Promedio 

 Indicador: 
Promedio Diario del Salario base de Cotización 
al IMSS durante el 2006 en Aguascalientes. 
Valor: 
$177.1 

Numérica De razón 

Casos de 
Varicela 

 

Indicador: 
Casos de varicela en niños registrados por el 
ISEA en la ciudad de Aguascalientes durante el 
2006 y 2007 
Valor: 
3,215 en 2007 y 2,341 en 2006 

Numérica De razón 

Precio de la 
Vacuna 

 Indicador: 
Precio promedio al paciente de la vacuna anti 
varicela en durante el 2006 y 2007 en Ags. 
Valor: 
$700 Pesos 

Numérica De razón 

Nacimientos 
2006 

 Indicador: 
Niños nacidos vivos durante el año 2006 en la 
Ciudad de Aguascalientes 
Valor: 
24,950 en el Estado, 16,467 en la Ciudad 

Numérica De razón 

 

4.4.4 Esquema de relación de variables: 

Dependientes Dependientes Dependientes Independientes - 
Constantes  

    
  Costo Vacuna Precio Vacuna 
   Salario Promedio 
    
 Costo - Beneficio  Tratamientos 
   Costo Tratamiento 
   Número de Consultas 
  Beneficio Vacuna Costo Consulta 
   Días de Hospitalización 
   Costo Hospitalización 
   Salario Promedio 
    
Ahorro Anual    
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Gasto Anual  Casos Varicela  
    
Porcentaje 
Varicela 

  Nacimientos 2006 

 

4.5 Instrumentación 

4.5.1 Diseño del Cuestionario 

El presente cuestionario tiene la finalidad de recabar información para un estudio de “Tesis 
de Farmacoeconomía de la Vacuna de Varicela”, de la U. A. A. Toda la información será tratada 
con confidencialidad . De antemano agradezco su apoyo y quedo a su disposición para cualquier 
aclaración. 

L. MKT. Esaúl Beraud Macías (Cel. 449 125 63 17) 
 
Nombre: Dr. (Dra.) _______________________________________________ 
 
Por favor conteste o subraye la respuesta correcta:  
 
1. Titulo:  a) Medico General b) Pediatra  c)Otro: ______ 
 
2. Tipo de Consulta: a) Publica  b) Privada  c) Ambas 

 
3. Tiempo de ejercer su profesión 

a) 1 a 5 años b) 6 a 15 años  c) 16 a 25 años  d) Más de 26 años 
 

4. En su práctica profesional ¿Cuál es la edad en que se presentan el mayor número de casos de 
varicela en niños? 
a) 1 a 3 años b) 4 a 6  c) 7 a 9  d) 10 a 12 e) Otra ______ 

 
5. Podría decir ¿Cuál es su tratamiento más frecuente para un niño (1 a 12 años) con varicela? 

Favor de indicar el nombre comercial 
______________________________________________________________________ 
 

6. ¿Por lo regular cuantas consultas recibe un paciente con varicela? 
a) 1   b) 2  c) 3 o más 

 
7. En su experiencia ¿Cuál es la complicación más frecuente en niños con varicela? 

______________________________________________________________________ 
 
8. ¿Cómo suele tratar esta complicación? 

______________________________________________________________________ 
 

9. En caso de requerir hospitalización, ¿Cuál es el tiempo promedio de estancia por paciente? 
a) 1 a 3 días b) 4 a 6 días c) 1 semana d) 2 o más semanas 

 
10. ¿Suele dar consultas por teléfono (caso específico de varicela)? a) Si  b) No 
 
11. ¿Ha hecho uso de la vacuna anti varicela? 
  a) Si  b) No ¿Por qué? 
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12. ¿Podría indicar el costo de sus servicios profesionales por consulta? 
a) Si $________ b) No 

 
13. ¿Suele entregar su reporte mensual de Control de Enfermedades al ISEA?  

Su respuesta es solo para fines de estudio, siéntas e libre de contestar. 
a) Si  b) No 

 
Muchas Gracias 

4.5.2 Protocolo de aplicación del instrumento  

Los cuestionarios fueron aplicados como entrevistas estructuradas y/o auto 

administradas a Médicos Generales y Pediatras con la ayuda de los Colegios de 

Medicina General y Pediatría del Estado de Aguascalientes, en tanto que la 

cotización de los medicamentos en farmacias se realizó con visitas a los 

establecimientos y llamadas telefónicas. 

 

En el caso de la investigación documental sobre las estadísticas 

epidemiológicas del estado e instituciones como Centros de Salud, ISEA e IMSS, 

la información fue solicitada vía internet al SISAI (Sistema de Solicitudes de 

Acceso a la Información) o en los sitios web oficiales de dichas instituciones. 

 

4.5.3 Procedimiento para el tratamiento y análisis de datos 

Se analizo el costo - beneficio conforme a la metodología de Esperón para 

establecer en qué casos es más económico vacunar que  diagnosticar y tratar la 

enfermedad en un niño entre 1 y 12 años, considerando la vacunación como la 

alternativa a evaluar contra el diagnostico y tratamiento tradicional. 

 

Para la determinación de los costos directos de vacunar, fue calculado el 

costo promedio de las tres vacunas anti-varicela disponibles, incluyendo la 
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aplicación de las mismas. En los costos indirectos será considerado un día de 

salario promedio (Base de cotización en el IMSS) de la ciudad de Aguascalientes, 

por el tiempo requerido para asistir a la consulta y aplicación de la vacuna. 

Para el cálculo del beneficio directo de vacunar se consideró el ahorro para 

la familia tomando en cuenta los gastos en que incurren al diagnosticar y tratar la 

enfermedad, de la siguiente manera: 

 

1. El gasto promedio en consultas según especialidad para el diagnóstico y 

tratamiento de la varicela por medio de un cuestionario a consultorios 

públicos y privados de la ciudad de Aguascalientes. 

2. A los médicos entrevistados se les solicito el tratamiento para un caso 

tradicional de varicela en un niño de 5 años en peso y talla ideal, indicando 

de ser posible el nombre comercial del medicamento; así como la estancia 

promedio por hospitalización en caso de ser necesaria. 

3. Con la información obtenida tanto de la enfermedad inicial como sus 

complicaciones, fueron cotizados los tratamientos para varicela en cuatro 

de las principales farmacias y las habitaciones en los cinco hospitales 

privados más importantes de la ciudad de Aguascalientes. 

4. En la determinación de los beneficios indirectos de vacunar se considero el 

salario promedio vigente según las cotizaciones del IMSS de la Ciudad de 

Aguascalientes, multiplicado por el número de días promedio que dura el 

tratamiento, más media jornada en salario para la primer visita al médico 

tratante. 
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Datos Cuantitativos:  Frecuencias Relativas y Absolutas, Media y Moda 

Datos Cualitativos:  Análisis de Contenidos 

 

 

Tercera Parte:  Resultados del Análisis de 
Farmacoeconomía de la Vacuna Anti-Varicela 
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Capitulo 5. Resultados 

 
 Para una mejor comprensión, los resultados serán presentados en tres 

partes, la primera presenta el estudio descriptivo de la muestra, una segunda parte 

donde mostraron los resultados relacionados con el diagnostico y tratamiento de la 

varicela por parte de los médicos encuestados; y finalmente una tercera etapa 

donde se realizo el análisis costo beneficio para la vacuna anti varicela, así como 

sus complicaciones. 

 

5.1 Estudio Descriptivo de la Muestra 
 

 

 

La muestra del estudio consistió en 105 cuestionarios de los cuales 62 

fueron aplicados a Médicos Generales y Familiares, 36 Pediatras y 7 Médicos de 

diferentes especialidades como se muestra en la gráfica anterior. Entrevistando 

tanto a Médicos que ejercen en el  sector privado, así como aquellos que trabajan 

en instituciones públicas, tal y como se muestra en el siguiente grafico: 
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Como tercer punto en el cuestionario, se solicitó indicar los años de 

experiencia del Médico para poder analizar posibles variaciones en cuanto al 

tratamiento de una misma enfermedad (varicela) lo cual como más adelante 

comprobaremos no fue el caso. 

 

 

 

5.2 Uso de la vacuna y reportes epidemiológicos 
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 Los siguientes gráficos muestran información referente al uso de la vacuna 

en el sector privado, así como el cumplimiento con la entrega de reportes 

epidemiológicos por parte del personal médico de la ciudad; ésta información se 

considero útil para fines complementarios del estudio. 

 

Como bien se mencionó en el marco teórico, la vacuna antivaricela ha 

cumplido 20 años desde su aparición y si bien no se aplica en el sector salud de 

nuestro país, sí es aplicada en la consulta privada. 

 

 

 

Tras un primer análisis de los datos, la distribución parecía bastante 

homogénea, con apenas 2 puntos porcentuales de variación entre quienes habían 

hecho uso de la vacuna y los que no. 

 

Sin embargo tras un segundo análisis estratificado por título, la variación es 

muy grande; ya que en al caso de pediatría, un 91.7% de la muestra ha hecho uso 

de la vacuna y solo el 22.5% de los M. Generales la han utilizado, lo cual no es de 

Médicos que usan la Vacuna 
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extrañarse, ya que tradicionalmente los pediatras han sido los encargados de dar 

seguimiento a los esquemas de vacunación en niños. 

 

 

       

Para poder contar con un control estadístico de la morbilidad del país, a 

cada médico que ejerce se le solicita un reporte semanal de los casos que hayan 

atendido en su consulta diaria, sin embargo pudo observarse cierto descontento 

por parte de la población, al referir que el trato por parte de las autoridades de 

salud es negativo, ya que en lugar de facilitar el tramite, llega a ser complicado y 

lento. Lo que ha conllevado al abandono de esta práctica. 

 

 

Médicos que suelen entregar su reporte de  Epidemio logía 
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En esta primer grafica se muestra un cumplimiento aparente del 47% por 

parte de la población en la entrega de su reporte, esto significaría que la incidencia 

real durante el 2007 fue de 4,750 casos en lugar de los 3,215 registrados en el 

ISEA, sin embargo se realizaron dos análisis más en esta ocasión segmentados 

primeramente por título, ya que se considero que la mayor cantidad de casos de 

varicela son captados por los pediatras. 

 

 

  

El resultado fue más grave ya que el rango de error aumenta del 47% a un 

64%, es decir los casos de varicela podrían ser hasta 5,270 aproximadamente 

durante el 2007. El segundo análisis fue estratificado por tipo de consultas, ya que 

en el caso de la población que ejerce en el sector público, la entrega de los 

reportes y canalización a epidemiología es una práctica regularmente verificada 

por las instituciones. 
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Tras estos gráficos podemos concluir que aun cuando existen estadísticas 

epidemiológicas por parte del ISEA, éstas seguramente son mayores a las 

registradas. 

 

5.3 La Varicela. Diagnóstico y Tratamiento 

La varicela es una enfermedad que puede presentarse a lo largo de toda la 

vida, sin embargo la mayor incidencia de casos suele presentarse durante la 

infancia, es por ello que se planteo la siguiente pregunta: 

 

En su práctica profesional ¿Cuál es la edad en que se presentan el mayor 

número de casos de varicela en niños? 

 

En el siguiente grafico claramente podemos observar que la mayoría de los 

casos se presentan entre los 4 y 6 años, lo cual representa un punto favorable 

para el uso de la vacuna, ya que ésta puede administrarse a partir del primer año 

de edad, previendo un alto porcentaje de las futuras incidencias por el virus. 
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Los entrevistados fueron cuestionados sobre el número de consultas que 

suele recibir un paciente infectado por la varicela, esto con la finalidad de calcular 

el primer costo para el estudio, el diagnóstico. 

 

El resultado obtenido, fue que si bien en un 39% de los casos el paciente 

solo recibe una consulta, el 61% realizan al menos 2 visitas al médico, lo que 

representa una erogación económica importante para la familia. 

 

 

 

Edad más frecuente en casos de varicela 
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Durante el levantamiento de la prueba piloto, surgió un comentario  

referente a la costumbre por parte de algunos médicos de dar consultas por 

teléfono en lugar de atender al paciente en su consultorio, es por ello que se 

añadió esta pregunta al cuestionario: 

 

¿Suele dar consultas por teléfono (caso específico de varicela)? 

 

 

 

Como resultado obtuvimos que un 20% de la población si lo hace, lo que 

representa un sesgo aun mayor para los registros de la enfermedad. Podemos 

decir que si consideramos el 64% de los casos no reportados en la consulta 

privada más este 20%, podríamos estimar que el número real de casos de varicela 

durante el 2006 y 2007 es de 10,934 casos en lugar de los 5,556 registrados. Esto 

es el 66% de los niños nacidos y registrados durante el año 2006. 

 

 



62 | P á g i n a  

 

El segundo factor para el cálculo del diagnóstico es la variable costo por 

consulta; en la siguiente tabla podemos observar que el rango de precios es muy 

amplio abarcando cantidades que van entre los $25 hasta $500 con una 

desviación estándar de $104.54. 

 

Estadísticos Descriptivos: Costo por Consulta  

Media Mediana Mínimo Máximo Desv. Estándar Normalidad 

221.1644 200.0000 25 500 104.5444 p < 0.10 

 

Para poder realizar un mejor análisis, se incluyo el siguiente diagrama de 

caja y brazos en el cual podemos observar una distribución que parece ser 

normal, sin embargo el bajo valor de p en la prueba de normalidad es dudoso. 

 

 

 

Se realizó una grafica de frecuencias donde podemos observar claramente 

la existencia de una distribución bimodal, la primera en el rango de $100 a $150 

pesos, y una segunda igualmente importante de los $250 a $300 pesos. 
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Tras este resultado, se decidió llevar a cabo un segundo análisis, en esta 

ocasión los datos fueron segmentados según el titulo, obteniendo así el siguiente 

diagrama: 

 

 

 

Podemos observar que existe una variación en el precio, altamente 

significativa entre especialidades; ya que en tanto el costo por consulta en 
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médicos generales se ubica en una media de $134, para los pediatras la media es 

de $302. Aun considerando los limites de confianza (L. S. C. de MG $149.75 < L. I. 

C. de Pediatría $280.70) la diferencia es acentuada con un 36.4%. 

 

Estadísticos Descriptivos: Costo por Consulta Médicos  Generales vs Pediatría  

 Media 
Limite Inferior 

de Confianza 

Limite Superior 

de Confianza 
Mínimo Máximo 

Desviación 

Estándar 

M. Generales  $134.03 118.31 149.75 25.00 200.00 46.458 

Pediatría  $302.00 280.70 323.30 200.00 500.00 62.015 

 

 Para fines del estudio, fueron considerados los precios promedio por 

consulta en ambos casos. Se considero pertinente valuar el costo por consulta en 

instituciones públicas, quienes aún cuando el paciente no lo perciba, generan un 

gasto para el estado; el costo por consulta en Medicina General del IMSS es de 

$449, la consulta con Especialista es de $714. 

 

5.3.1 Tratamiento 

 Se solicito a los entrevistados su receta para un caso típico de varicela en 

niños, obteniéndose los siguientes resultados (para su análisis los medicamentos 

fueron agrupados). 

 

Antiviral  Antitérmico  Antihistamínico  Antipluriginoso  Antibiótico  Otros  Omisiones 

69.5% 37.1% 26.7% 19.0% 3.8% 3.8% 6.7% 

 

Una vez analizada la información, fueron calculadas las dosis y vías de 

administración de cada uno. 



65 | P á g i n a  

 

Se debe aclarar que el tratamiento varía de acuerdo a las características del 

niño, por respeto al médico y su tiempo, en este estudio únicamente se considero 

el caso de un niño de 5 años de edad en su peso y estatura ideal (20 kg. - 110 

cm.), la cual es la edad con mayor incidencia de casos de varicela. 

 

Se entiende que un niño de mayor edad, peso y talla podrá requerir de 

dosis mayores a las indicadas a continuación, por ende el precio será mayor. 

 

5.3.1.1 Dosis y Vías de Administración 

• Antivirales (Aciclovir): 

 1 cucharada (10ml) cada 6 horas (4 veces al día) durante 5 días. 

200ml por tratamiento. 

• Antihistamínicos (Loratadina): 

 ½ cucharadita (2.5ml) cada 12 horas (2 veces al día) durante 5 días. 

 25ml por tratamiento. 

• Antipluriginoso (Calamina): 

 Aplicar en el área afectada cada 6 a 8 horas. 

• Antibiótico 

Ampicilina: ½ cucharada (5ml) cada 6 horas (4 veces al día) durante 5 días. 

100ml por tratamiento. 

Amoxicilina: ½ cucharada (5ml) cada 8 horas (3 veces al día) durante 5 

días. 75ml por tratamiento. 
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 Se encontraron variaciones en el tipo y numero de medicamentos, en 

algunos casos hasta cuatro medicamentos por receta. Para poder asignar un valor 

monetario al costo por receta, fueron cotizados de dos a tres medicamentos según 

el tipo (antibiótico, antiviral, etc.), considerando aquellos de uso mas frecuente; 

dichas cotizaciones se realizaron en cuatro de las farmacias más importantes de la 

ciudad (Farmacia Sánchez, Del Ahorro, Guadalajara y Lindavista) del 8 al 30 de 

Noviembre de 2007. 

En la siguiente tabla se muestran los medicamentos y sus cotizaciones: 

 

Medicamento Guadalajara  Lindavista  Sánchez  Del 
Ahorro Promedio 

Antiviral  Pranosine Junior 
Suspensión 60 ml 135,5 126 132,7 135,5 529,70* 

Aziclovir 60 ml 129,5  99 155 511,33* 
Zovirax Suspensión 60 
ml 178,5 161,7 190 169 699,20* 
Cicloferon Jarabe 120 
ml 275 211 224,5 228 469,25* 

Antitérmico  Tempra Jarabe 43,5 39 41,5 38,5 40,63 

Tylenol Solución 48,5 59,5 63 49 55,00 
Antihistamínico  Coricidin Jarabe 48 61,5  51,5 53,67 

Clarytine Jarabe 172,5 160,5 177,5 156 166,63 

Virlix Solución 169,5 117,5 161 160,5 152,13 
Clorotrimeton 
Suspensión 49,5 61,54 49,5 56 54,14 
Lertamine Pediátrico 
Jarabe 177 160 170 173 170,00 

Dramamine 56,5 59 67,5 52,5 58,88 

Andantol Jalea 59 65,6 55 65 61,15 
Antipluriginoso  Calandril 31 35 32,5 35 33,38 

Soyaderm Sobres 88 97,6 95,5  93,70 

Prurix Jarabe 94 108,8 102,5 102,5 101,95 
Antibiótico  Augmentin 12 junior 167 151,5 157,5 147,5 155,88 

Neomelubrina Jarabe 31,5  33,5 28,5 31,17 
Pentrexil 250 mg/5 ml 
Suspension 90 ml 72,5 58,5 87 71 72,25 
Amoxil 250 mgrs Susp 
90 ml 79,5 72 75,5 69,5 74,13 
Clavulin 200 mgrs Susp 
90 ml 86,5 80,5 84 78 82,25 
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Medicamento Guadalajara  Lindavista  Sánchez  Del 
Ahorro Promedio 

Bactroban Crema 114 103 107,5 100,5 106,25 

Penprocilina 138 154 142,5 90 131,13 
Otros  Nimesuliade Pediátrico 104,7  101,8  103,25 

Febrax Susp 84,5 82 87,5 83 84,25 

Lubriderm 300 ml  40 37 40 39,00 
Dimegan Solución 
Pediátrica 137 124 142,5 115 129,63 

(*) Precio promedio ajustado a 240 ml necesarios para completar el tratamiento 
 

 Una vez cotizados los medicamentos fueron calculados los montos de cada 

receta, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Estadísticos Descriptivos: Costo de la Receta  

Media 
Limite Inferior 

de Confianza 

Limite Superior 

de Confianza 
Mínimo Máximo Desv. Estándar 

$511.4738 461.9244 561.0233 31.17 950.08 245.8485 

 

Una distribución normal altamente significativa, donde se obtuvieron recetas 

que cotizaron entre $31 y $950, con una media de $511.5. Cabe notar que no 

hubo necesidad de segmentar la muestra ya que el comportamiento fue muy 

similar tanto para M. Generales como Pediatría; tampoco se presento correlación 

alguna entre la experiencia del médico tratante y el costo del tratamiento. 
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5.4 Análisis Costo Beneficio de la Vacuna Antivaric ela 

Para efectos del  análisis costo beneficio de la vacuna, se identificaran por 

un lado los costos, sus beneficios y el costo-beneficio. 

 

5.4.1 Determinación de Costos de la Vacuna 

Los costos generados por la varicela como enfermedad, son clasificados 

como directos, indirectos e intangibles, mismos que a continuación se describen. 

 

5.4.1.1 Costos Directos – Costo de la Vacuna 

 El costo promedio de la vacuna aplicada en un consultorio privado es de 

$700, para la cual el menor debe estar sano.  Para fines de estudio, de acuerdo a 

la recomendación de la ACIP (Marco Teórico), se cotizaron 2 dosis por paciente; y 

una sola dosis en el caso exclusivo de la vacuna Okavax que contiene la Cepa 

Oka Biken original (Takahashi, 2001). 

 

Costo Promedio de Vacunación en Consultorio Privado:  

• Vacuna ACIP   $1,400 

• Vacuna Cepa Oka Biken  $ 700 
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5.4.1.2 Costos Indirectos 

 Para la aplicación de la vacuna antivaricela el menor debe ser acompañado 

por uno de los padres o tutor, al consultorio privado lo que significa que deberá 

solicitar un permiso por al menos 2 horas para asistir a la cita médica; para asignar 

un valor monetario al tiempo se considero como costo indirecto medio día laboral 

del salario promedio diario base de cotización al IMSS para la ciudad de 

Aguascalientes, durante el año 2006, como se muestra en la tabla.  

 

  

 

Día laboral = $ 177.10 ½ Jornada = $ 88.55 
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5.4.1.3 Costos Intangibles 

 La incidencia de síntomas generales relacionados con la vacuna, como 

cefalea, fiebre, parestesia y fatiga, fue igual o menor de 2.5% después de la 

administración de cada dosis. 

 

Según estudios clínicos en los que participaron más de 1,500 sujetos (entre 

9 meses y 12 años de edad), se reportaron erupciones pápulo-vesiculares 

(ronchas por varicela) en menos del 4% de los sujetos vacunados. Esto puede 

ocurrir hasta un mes después y durar varios días (Hernández, 2002). 

 

5.4.1.4 Costo de la Vacuna 

 Cto. Vacuna = Cto. Directo + Cto. Indirecto + Cto. Intangible 

Vacuna ACIP: $ 1,400 + 88.55 =  $ 1,488.55 

Vacuna Oka Biken: $    700 + 88.55 =     $ 788.55 

 

5.4.2 Determinación de los Beneficios de la Vacuna 

 Como se explico en el diseño metodológico, debido al enfoque de este 

estudio, los costos generados por la varicela como enfermedad, son en realidad 

beneficios generados por el uso de la vacuna. 
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5.4.2.1 Beneficios Directos (Costo Tratamiento) 

 El cálculo del Costo Tratamiento, se realizo por dos métodos diferentes: 

 

� Suma de Medias.- El procedimiento fue multiplicar las medias del costo por 

consulta por las dos visitas al médico y a este resultado adicionar el costo 

promedio de la receta. 

 

Cto. Tratamiento = 2 (Cto Prom Consul) + Cto Prom R eceta 

 

 Obteniendo los siguientes resultados: 

  M. General: 2(134.00) + 511.50 =    $779.50 

  Pediatría: 2(302.00) + 511.50 = $1,115.50 

  IMSS MG: 2(449) = $ 898 

  IMSS Ped: 2(714) = $1,428 

 

� Cálculo Estadístico.- El costo del Tratamiento fue calculado de manera 

individual con los resultados obtenidos en el cuestionario, complementando 

aquellos faltantes con la media calculada; esta información fue tratada con 

el programa estadístico. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

Estadísticos Descriptivos: Costo Tratamiento  

 
Media 

Limite Inferior 

de Confianza 

Limite Superior 

de Confianza 
Mínimo Máximo 

Desv. 

Estándar 

Normalidad 

(K – S) 

M. Gral.  $ 715.268 639.3435 791.1924 133.28 1,339.83 298.97 p > 0.20 

Pediatría  $1,050.26 958.2934 1,142.228 495.65 1,650.08 271.81 p > 0.20 
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La desviación estándar es amplia en ambos casos, pero la prueba de 

normalidad es positiva; existen variaciones considerables entre M. General 

y Pediatría, esto puede explicarse por la diferencia en el costo por consulta. 

 

Como bien puede observarse, los costos obtenidos por el método de suma 

de medias, se encuentran dentro de los límites de confianza del cálculo 

estadístico, reafirmando la validez de la muestra. Para fines de este estudio el 

Costo Directo será de: 

 

$715.50 en M. General y $1,050.50 en Pediatría. 

 

5.4.2.2 Beneficios Indirectos (Salarios Perdidos) 

 Al tratarse de menores, es necesario que alguno de los padres o familiar 

sea el responsable de su cuidado y  seguimiento; es por ello que se genera una 

perdida monetaria, al no poder acudir a su lugar de trabajo o realizar sus 

actividades diarias. 

 

Se considero medio día de salario para la primera visita al médico más los 5 

días que dura el tratamiento, de manera que el beneficio indirecto es de: 

 

($88.55) Media Jornada + ($ 177.10) 5 Jornadas = $9 74.05 
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5.4.2.3 Benéficos Intangibles 

 Los primeros síntomas de la varicela suelen aparecer uno o dos días antes 

de que surjan las vesículas (ampollas llenas de liquido) como los son fiebre un 

poco mayor a los 38º, dolor de cabeza, irritabilidad, dolor de estomago, perdida de 

apetito y vómitos; los cuales suelen persistir entre dos y cuatro días después de 

las erupciones. 

 

Las vesículas o erupciones cutáneas (típicas de la varicela) generalmente 

aparecen como pequeños granos o puntos rojos, estas suelen aparecer primero 

en la cara, el pecho y el cuero cabelludo, 

extendiéndose después por todo el cuerpo, 

también llegan a aparecer en la boca, vagina  y 

parpados. Durante los primeros días aparecen 

varias oleadas de vesículas, un niño promedio 

presentará entre 250 y 500 erupciones. 

 

Después de uno o dos días el líquido de las vesículas se torna turbio, y las 

vesículas comienzan a reventarse y se forman costras o escaras las cuales 

provocan mucha comezón, haciendo irritable al niño y pueden dejar cicatrices 

permanentes si se contaminan con bacterias a causa del rascado. Mientras tanto, 

aparecerán nuevas vesículas en grupos. 
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A fin de minimizar el riesgo el contagio de 

la enfermedad, el niño no deberá tener contacto 

con personas que no hayan padecido varicela 

hasta que todas las vesículas hayan formado 

costra. En un caso típico, un niño no puede salir 

de su casa para asistir a la guardería o colegio 

durante una semana así que algún familiar 

deberá responsabilizarse de su cuidado. La mayoría de las vesículas desaparecen 

alrededor de los 12 días posteriores al comienzo de la erupción cutánea. Sin 

embargo, si existen complicaciones, el periodo de recuperación puede ser mayor. 

 

Por lo regular la varicela genera inmunidad permanente, la cual se mantiene 

reforzada por la constante exposición al virus en el medio ambiente. Existen casos 

excepcionales en los que se pierde la inmunidad y se producen segundos 

episodios de varicela. Una vez terminada la varicela, algunos virus se refugian en 

los ganglios dorsales sensitivos, donde permanecen inactivos. En algunas 

personas después de muchos años el virus se reactiva y aparece el herpes zoster 

o culebrilla. 
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5.4.2.4 Beneficio de la Vacuna (Costo de la Varicel a) 

 A continuación fueron sumados todos los beneficios generados, para de 

esta forma calcular el beneficio de la vacuna, es decir cuánto cuesta un caso de 

varicela en un niño de 5 años. 

 

 Beneficio Vacuna = B. Directo + B. Indirecto + B. Intangible 

 M. General:  $715.50 + 974.05 =  $ 1,689.55* 

 Pediatría:  $1,050.50 + 974.05 = $ 2,024.55* 

 *Considerando un caso de varicela tradicional sin c omplicaciones. 

  

Una vez conociendo el costo por caso de varicela, y si consideramos los 

10,900 casos estimados que se presentaron el 2006 y 2007, el costo la varicela 

para las familias de la ciudad de Aguascalientes, fue de más de 18 millones de 

pesos. 

 

5.4.3 Costo - Beneficio 

De acuerdo a los resultados anteriores: 

Costo de la Vacuna  Vacuna ACIP:  $ 1,488.55 

Vacuna Oka Biken:    $ 788.55 

 

Beneficio de Vacunar M. General:  $ 1,689.55 

Pediatría:  $ 2,024.55 
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Obtenemos: 

a) Vacuna ACIP ($1,488) < ($1,689) M. General. 

b) Vacuna ACIP ($1,488) < ($2,024) Pediatría.  

c) Vacuna Oka Biken ($788) < ($1,689) M. General. 

d) Vacuna Oka Biken ($788) < ($2,024) Pediatría. 

 

De acuerdo a lo anterior, existe evidencia suficiente para rechazar la 

hipótesis nula, demostrando así que vacunar a un niño contra la varicela resulta 

más económico que el diagnostico y tratamiento de la enfermedad, sin importar la 

especialidad del médico y aún cuando sean requerido el uso de dos dosis de la 

vacuna. 

H0: Costo de Vacunar >= Beneficio de la Vacuna 

H1: Costo de vacunar < Beneficio de la vacuna 

 

5.5 Ahorro por vacunación 

Con los resultados anteriores podemos estimar que el ahorro por vacunar a 

un niño de 5 años seria: 

 

a) Vacuna ACIP (2 dosis) y  M. General: Ahorro $201 

b) Vacuna ACIP y Pediatra:    Ahorro $536 

c) Vacuna Oka Biken y M. General:  Ahorro $901  

d) Vacuna Oka Biken y Pediatra:  Ahorro $1,236  
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Para darnos una idea de lo que representa este ahorro, tomando en cuenta 

tan solo las cifras del ISEA donde durante el 2006 y 2007 se presentaron 5,556 

casos de varicela en niños de 1 a 14 años, podríamos estimar un ahorro de 

$5’006,000 tratándose de consultas por médicos generales con la vacuna de la 

cepa Oka Biken y de $6’867,000 en el caso de consultas pediátricas; esto 

representa el costo de inmunizar 8,710 niños, es decir el equivalente a más del 

50% de los nacimientos registrados durante el 2006 en el municipio de 

Aguascalientes (Fuente: Secretaria General del Gobierno del Estado; INEGI). 

 

5.6 Complicaciones por Varicela 

Como parte complementaria del estudio se 

opto por analizar el costo de tratar una 

complicación por varicela, para ello en primer 

lugar se solicito al entrevistado mencionara cuales 

han sido las complicaciones graves más 

frecuentes generadas por varicela que han presenciado durante el ejercicio de su 

profesión a lo que solo el 9.4% declaro no haber presenciado complicación alguna. 

 

Abscesos Neumonía Impétigo IRAS Gingivitis Encefalitis Meningitis Facitis Conjun-
tivitis 

Otitis 
Media Celulitis Ninguna 

1.4% 11.5% 22.3% 20.1% 1.4% 7.2% 2.2% 1.4% 1.4% 11.5% 7.9% 9.7% 

 

 Debido a la variabilidad de complicaciones, los tratamientos son diferentes 

pero en su gran mayoría se indica el uso de antibióticos u hospitalización. 
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5.6.1 Hospitalizaciones 

 De acuerdo al ISEA (siguiente Tabla), 

durante el 2006 fueron hospitalizados 15 pacientes 

en el Hospital Hidalgo y el Tercer Milenio, todos 

menores de 12 años, 12 de ellos tenían entre 1 y 5 

años. En el 2007 la cifra aumento a 19 

hospitalizaciones, de las cuales 17 fueron niños entre 1 y 6 años. 

 

Egresos hospitalarios de menores a tendidos por Varicela 2006 y 2007  
Hospitales del ISEA 

Año Hospital  Edad Días de Estancia  Año Hospital  Edad Días de Estancia  

2006 

Hidalgo  

2 1 2007 

Hidalgo 

6 6 

 5 3  6 4 

 2 3  5 9 

 4 10  5 2 

 7 1  4 1 

 1 3  1 6 

 4 7  1 6 

 4 14  5 7 

 4 1  1 2 

 7 3  3 8 

 5 4  9 6 

 

Tercer 
Milenio  

3 14  3 2 

 1 4  2 5 

 11 6  2 14 

 5 10  5 12 

     14 2 

     4 3 

      Tercer 
Milenio 

5 5 

Fuente ISEA  2 2 
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De acuerdo a los casos registrados por el 

ISEA de ambos hospitales (2006-2007), la 

estancia promedio fue de 5.5 días, sin embargo 

hubo casos en que la estancia se prolongo de 10 

a 14 días. Para fines del estudio, se tomaron 

como base 5 días de hospitalización. 

 

 El costo hospitalario se baso en el costo promedio por habitación 

hospitalaria (CPHH), fueron cotizados cinco de los Hospitales más importantes del 

Sector Privado y dos del Sector Publico de la ciudad. 

 

Hospital  Tipo  Tipo de Habitación  Costo ($)  

Central Medica Quirúrgica Privado Cuna* Térmica 
Habitación Estándar 

725.00 
1,425.00 

Starmedica Privado Cuna 
Habitación Estándar 

663.75 
1,412.75 

Clínica Guadalupe 
Centro Hospitalario de Aguascalientes 

Privado Cuna 
Habitación Estándar 

774.00 
1,155.00 

Clínica San Juan Privado Cunero* 
Habitación Estándar 

575.00 
1,035.00 

Hospital Hidalgo Privado Habitación Estándar 950.00 

Costo Promedio  Cunero  
Habitación Estándar 

684.44 
1,195.40 

Clínica 1 – IMSS Publico Habitación Estándar 4,147.00 

* El uso de Cuna o Cunero es indispensable en niños  pequeños (1 a 3 años aprox.)  

 

CPHH Sector Privado = $1,195 

Costo Estancia Hospitalaria = 5($1,195) = $ 5,975 
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5.5.2 Visita Hospitalaria 

Durante la hospitalización, el paciente recibe visitas por parte del médico 

tratante para evaluar la evolución de la enfermedad, en promedio se realizan de 2 

a 3 visitas por día; en la mayoría de los casos los honorarios del médico son 

calculados por día y tiene un costo aproximado de $ 1,200, en un paciente estable; 

si el paciente requiere terapia media o intensiva, este servicio puede cotizar hasta 

los $2,500 diarios en caso de requerir terapia intensiva. 

 

Si consideramos los 5 días promedio de estancia del paciente, el costo 

médico por hospitalización es de $ 6,000.00 

 

5.5.3 Costo Hospitalario 

 De una manera austera podríamos establecer que el costo por tratar una 

hospitalización en un caso de varicela, supera los $12,000 por paciente, ya que 

además del costo por habitación y las visitas medicas, debe agregarse el costo de 

los medicamentos y el material utilizado (Agujas, vedas, etc). 

 

CH = Cto. Estancia Hosp. + Visitas Medicas + Medicamentos y Materiales 

Cto. Hospitalario = $5,975 + 6,000 + Medicamentos y  Materiales 

 

 Lo anterior en un caso de hospitalización por complicación no grave, que no 

requiera el uso de terapia intensiva. 
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En caso de una complicación grave fácilmente puede superar los $12,000, 

es decir cada paciente hospitalizado tiene un costo igual o superior a 15 niños 

vacunados. Si se consideran tan solo las 34 hospitalizaciones a niños entre 1 y 14 

años realizadas durante el 2006 y 2007 en los hospitales Hidalgo y Tercer Milenio, 

represento un costo de por lo menos $408,000 esto representa 517 

inmunizaciones en menores de 12 años. 

 

 Aun no se han considerado las defunciones cuyo coste resulta aun mayor, 

sin hablar del estado anímico de los familiares que en la mayoría de los casos son 

quienes provocaron de manera deliberada el contagio de su hijo. 
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CONCLUSIÓNES Y PROPUESTAS 

Este capítulo incluye las conclusiones por tema de los resultados y una 

serie de propuestas que dan solución de algunos problemas detectados durante el 

transcurso de esta investigación y recomendaciones para futuras investigaciones. 

 

Uso de la vacuna 

 Los padres de familia cada vez son más consientes sobre la importancia de 

vacunar a sus hijos, la gran mayoría acude a instituciones de salud pública donde 

pueden completar su esquema de vacunación de forma gratuita, sin embargo en 

muchas ocasiones las vacunas resultan insuficientes para cubrir a toda la 

población, es por ello que algunos recurren al uso de vacunas del sector privado. 

 

Si bien más del 90% de los médicos pediatras de esta ciudad, hacen uso de 

vacunas en su consultorio o trabajo; solo una minoría (22%) de los médicos 

generales han hecho uso de vacunas, siendo estos quienes atienden al mayor 

número de pacientes, perdiéndose la oportunidad de inmunizar a la población en 

general y ayudar a disminuir las incidencias epidemiológicas. 

 

Reportes epidemiológicos 

En cuanto a la entrega de los reportes epidemiológicos podemos observar 

un problema grave, la gran mayoría de la población médica no hace entrega de 

sus reportes. Debo aclarar que en la mayoría de los casos existe disponibilidad 
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hacia la elaboración de dicho documento, sin embargo los mecanismos de 

captación por parte del ISEA resultan molestos para la comunidad médica. 

 

El problema de no entregar dichos reportes es que en caso de surgir alguna 

enfermedad altamente infecciosa, no se tendría la información del número real de 

casos para detectarla a tiempo, además de complicar el levantamiento de un cerco 

sanitario para controlar la infección. 

 

La varicela. Diagnostico y tratamiento 

 La varicela es una enfermedad universal que se presenta principalmente en 

un rango de edad que va de los 4 a los 6 años, lo que la hace fácilmente 

trasmisible ya que durante esta etapa los niños tienen mayor contacto con otros 

niños por lo que el contagio se hace más frecuente en las escuelas y parques. 

 

El problema radica en la falsa creencia de que la varicela es una 

enfermedad benigna, lo que ha conllevado a que en bastantes ocasiones son los 

mismos padres de familia quienes provocan el contacto con menores enfermos. 

 

Consultas por teléfono 

 Las consultas por teléfono significan otro problema, en tanto que hay 

doctores que recalcan el hecho de que la varicela debe ser diagnosticada en el 

consultorio; otros defienden el hecho de que un niño contagiado con varicela es un 

punto de infección en la sala de espera la cual se encuentra ocupada por menores 
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enfermos. El problema es que si un paciente en consultorio muchas veces no se 

reporta un paciente atendido por teléfono, no guarda ningún registro. 

 

Tratamiento 

 El tratamiento de la varicela puede resultar variado de acuerdo a la 

gravedad de la infección. Sin embargo no existen variaciones en cuanto a la 

especialidad del médico tratante. 

 

Análisis Costo - Beneficio de la Vacuna 

De este rubro podemos concluir que: 

• Costo de la vacuna: El costo de la vacuna resulta invariable ya que puede 

medirse de una manera bastante precisa, y en cuanto a los costos 

intangibles resultan mínimos, como lo puede ser el dolor posterior a 

aplicación de la vacuna que a las pocas hora tiende a desaparecer o en 

algunos casos (menos del 4%) la parición de la enfermedad de forma 

benigna. 

• Beneficio de la vacuna:  Tanto el diagnostico como el tratamiento son 

gastos inevitables en el transcurso de la enfermedad, ya que en caso de 

desear evitarlos el curso de la varicela únicamente puede empeorar. Ahora 

si nos enfocamos a los beneficios intangibles es decir el padecimiento de la 

enfermedad el beneficio de la vacuna se incrementa ya que como pudo 

observarse la varicela no es una enfermedad cómoda para el paciente, por 

el contrario resulta bastante molesta y en ocasiones dolorosa tanto para el 



85 | P á g i n a  

 

menor que la padece como para el padre o tutor responsable de su 

cuidado, representando la perdida de una semana completa de cualquier 

actividad que desee realizarse esto sin contar una complicación como 

puede llegar a presentarse. 

 

Como ya se menciono en los resultados, existe evidencia suficiente para 

rechazar la hipótesis nula, demostrando que vacunar a un niño contra la varicela 

resulta más económico  que el diagnostico y tratamiento de la enfermedad, sin 

importar la especialidad  del médico, la gravedad  de la enfermedad y aún 

cuando sean requerido el uso de dos dosis de la vacuna. 

 

H0: Costo de Vacunar >= Beneficio de la Vacuna 

H1: Costo de vacunar < Beneficio de la vacuna 

 

Con un ahorro por caso que va desde los $201 hasta los $1,236 M.N.; si 

consideramos los casos en mayores de un año de acuerdo a las estadísticas del 

ISEA podemos observar un ahorro de: 

 

Ahorro en la Ciudad de Aguascalientes por Vacunació n anti varicela  

 Casos de Varicela 

en niños entre 1 y 14 

años de edad 

Costo Promedio* por 

Diagnostico y Tratamiento 

Costo por Vacunación 

(Vacuna C. Oka 1 Dosis**) 

Ahorro (%) 

por Año 

2006 2341 $ 4’277,007 $ 1’844,708 
56.9 % 

2007 3215 $ 5’873,805 $ 2’533,420 

*Costo promedio de Medico General y Pediatra  $1,827 M.N. / ** Costo por Vacunación $ 788  
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Propuestas y otros problemas del análisis de farmac oeconomía 

de la vacuna anti-varicela 

 En la siguiente tabla se muestran los problemas encontrados durante el 

análisis de resultados y propuestas para su solución. 

 

Problema  Propuesta  Responsable  

Uso de la vacu na. 

Solo el 22% de los 

Médicos Generales han 

hecho uso de vacunas en 

su consultorio. 

Sensibilización a médicos  sobre el uso de vacunas : 

Diseñar un curso de inmunización con apoyos visuales y 

un manual de vacunación, para mostrar a la comunidad 

médica los beneficios que trae al paciente el hacer uso 

de las vacunas, así como presentarles todas las vacunas 

disponibles tanto en el sector público como privado para 

que de esta forma ellos puedan a su vez informar a sus 

pacientes acerca de estas alternativas de inmunización, 

beneficiando la economía del paciente ya que vacunarlo 

tiene un menor costo que el tratamiento. 

ISEA, Colegio de 

Médicos Generales, 

Laboratorios 

productores de 

Vacunas y 

Distribuidores de 

Vacunas 

Reportes 

Epidemiológicos. 

Se estima que el 65% de 

los médicos, 

principalmente privados no 

entregan su reporte. 

Nuevas alternativas para la entrega de los reportes : 

Publicar un sitio web para la recolección de los reportes 

epidemiológicos, así como un número telefónico de 

atención gratuita, donde el médico pueda realizar el 

reporte de sus pacientes de una forma sencilla sin la 

necesidad de desplazarse; identificándose con su 

número de registro sanitario y cedula profesional; de esta 

manera se lograría tener una mayor captación de la 

información para mantener una base de datos más 

completa y actualizada. 

ISEA y Médico 

Diagnostico.  

Falsa Creencia de que es 

una enfermedad benigna 

Educar a Padres de Familia . Los padres deben ser 

educados respecto a la importancia de la enfermedad y 

las complicaciones que pueden presentarse; mediante 

platicas en guarderías y la visita al pediatra durante el 

primer año de edad.  

Vacunar entre los primeros 3 años de vida. Se debe 

sugerir el uso de la vacuna para su aplicación entre los 2 

y 3 años de edad. La sola aplicación oportuna a los 3 

años de edad podría verse reflejada en una disminución 

Médico, ISEA, 

Padres de Familia 
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Problema  Propuesta  Responsable  

hasta del 87% de los casos, esto aun sin considerar el 

efecto rebaño en la comunidad en general. De ser 

posible incluir la vacuna en el esquema nacional de 

vacunación 

Consultas por Teléfono.  

Conflicto entre ofrecer o 

no consultas telefónicas a 

posibles pacientes con 

varicela. 

Responsabilidad de  los  padres de familia. El menor 

puede acudir al consultorio pero debe permanecer bajo 

el resguardo de los padres de familia y no permitirle el 

contacto con otros pacientes, que es donde en realidad 

radica el problema. El menor siempre deberá ser 

diagnosticado en presencia de un médico. 

Afortunadamente la varicela es una enfermedad que por 

lo regular es fácil de identificar lo que significa que la 

visita puede resultar breve. 

Médico y Padres de 

Familia 

 

Las propuestas enunciadas pueden ser aplicadas en el entendido de que se 

requiere la participación de los padres de familia, la comunidad médica y las 

instituciones de salud pública. Todas ellas son acciones cuya aplicación implica la 

modificación de hábitos, pero sobre todo se requiere de un buen programa para la 

difusión de la información. 

 

Como investigador propongo la difusión de esta tesis a través de la 

publicación de un artículo que pueda ser facilitado tanto a la comunidad médica 

como padres de familia, para de esta forma promover el uso de la vacuna y de ser 

posible mostrar a nuestros gobernantes los grandes beneficios que representaría 

el incluirla en el esquema nacional de vacunación. 
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Sugerencias para Estudios Futuros 
 

 Durante el transcurso de esta investigación surgieron diversas dudas y 

complicaciones, es por ello que se dan las siguientes sugerencias para de alguna 

forma facilitar el trabajo a nuevas investigaciones. 

 

 El método aplicado (Esperón, 1999) resulta bastante adecuado, sin 

embargo es complicado el poder definir los costos y beneficios intangibles; para 

este estudio se opto por considerar como costo intangible de la vacuna los  

efectos secundarios descritos en el Red Book, para la vacuna anti varicela. 

 

 Las estadísticas de incidencia epidemiológica, como pudo mostrarse distan 

mucho de ser las reales, se recomienda de ser posible realizar un estudio muestral 

directamente a la población afectada y no solo a la población médica e 

instituciones como fue en este caso. 

 

 Debido al uso de terminología especifica por parte del área biomédica, 

resulta indispensable el apoyo de un profesionista relacionado con el área, en este 

caso de un médico titulado. 

 

 El levantamiento de cuestionarios habría resultado bastante complejo, de 

no ser por la autorización de los Colegios de Pediatría y Medicina General, 

quienes autorizaron la recolección de la información durante las sesiones. 
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 Para poder definir el tratamiento sin importar cual sea el padecimiento, es 

indispensable indicar las características del paciente, tales como edad, peso y 

talla; razón por la cual este estudio solo contemplo el caso de un niño de 5 años 

en talla y peso ideal. 

 

 Según Hernán San Martín, la muerte también se puede considerar un costo 

de la enfermedad, dicha información no se incluyo en el presente estudio. 

 

 Así como la vacuna anti varicela, existen otras vacunas como la de 

Hepatitis A, Tifoidea, Neumonía, etc. que aun no forman parte del esquema 

nacional de vacunación y pueden servir para futuros estudios de 

farmacoeconomía. 

 

La Farmacoeconomía es una área de proyectos de inversión que aun no a 

sido explotada, esto se puede notar por la falta de libros y publicaciones donde se 

desarrolle de un manera más amplia y estructurada, por lo cual se abre una 

ventana para desarrollar textos especializados en esta área que bien podrían 

favorecer a generaciones futuras. 

 

Afortunadamente hoy en día existen muchas alternativas en tratamientos 

para enfermedades catalogadas como problemas de salud pública, así que se 

cree conveniente que los profesionistas de las áreas económicas y administrativas 
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ayuden a generar investigación referente a la mejor aplicación de recursos para 

bien de la comunidad y de un ya de por sí, saturado presupuesto en salud pública. 

 

En México existen muchos problemas de tipo social y son los 

administradores quienes tienen la capacidad de poder ayudar a solucionarlos, 

aprovechando las herramientas con que cuentan y que otras disciplinas, 

principalmente biomédicas y sociales no conocen. 

 

Esto es algo que se debe, no solo valorar; sino considerar una obligación el 

servir a los demás, como un compromiso de responsabilidad social. 

 

Esaúl Beraud Macías 
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