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INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

Los pacientes sobrevivientes a un Evento Cerebrovascular
afrontan gastos en el momento del evento y posterior
principalmente en bienes no incluidos en el plan obligatorio de
salud. Estos gastos son una barrera de acceso y pueden llevar a
una debacle económica familiar, por lo que es importante
conocerlos.

Describir los costos y el consumo de recursos de pacientes
posterior a Enfermedad Cerebrovascular isquémica en Colombia

Los costos directos no médicos, que en nuestro medio son gastos
de bolsillo (GB), no son rutinariamente evaluados por los entes
de salud en parte por la dificultad en la obtención de este tipo de
información y/o por qué no son reembolsados (6). Colombia es
uno de los países con menor gasto de bolsillo de la región; esto
según algunos autores se debe en parte a: buena cobertura en
salud y/o por falta de dinero en el hogar para gastar en salud
(4,5). Más aún, los gastos de bolsillo son reconocidos como una
barrera de acceso a los servicios de salud

METODOLOGÍA
Se recolectó información de 67 pacientes incluidos desde
noviembre de 2015 hasta noviembre de 2016 en una cohorte
observacional de pacientes con enfermedad cerebrovascular. Se
aplicó un formulario diseñado en el que se interrogó sobre gastos
y uso de servicios médicos y no médicos en el momento de la
hospitalización y posterior.

RESULTADOS
En promedio, el gasto de bolsillo de los pacientes fue de
$887.676 COP debido en mayor parte al pago de estadía en la
ciudad $355.000 COP, costo de cama hospitalaria
$1.453.600COP y costo de las adecuaciones en el hogar
$1.684.545COP. El 74% de los pacientes realizaron algún pago
durante la hospitalización y un 56.7% posterior al alta.
De los gastos posteriores al ECVI agudo, 56.7% realizaron algún
pago posterior al alta. El 20.9% (14) de los pacientes realizaron
adecuación en el hogar (cambios en habitaciones, adecuaciones
en el baño, etc.) que fue el costo medio más alto $ 1’684.545
COP seguido de compra o alquiler de cama hospitalaria (7,5%)
con costo promedio de $1.453.600 COP. El gasto más frecuente
fue el pago de alimentación especial 25.4% (17) con costo
promedio de $72.142 COP.

REFERENCIAS

CONCLUSION
Los pacientes sobrevivientes a ACV y sus cuidadores tienen que
afrontar gasto de bolsillo por bienes y servicios propios de la
enfermedad que no son cubiertos por el plan obligatorio de salud.
Es necesario investigar el gasto de bolsillo catastrófico en esta
población y abrir el debate sobre la financiación a poblaciones de
escasos recursos de servicios no incluidos en el plan obligatorio
de salud

