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Resumen
Este artículo tiene por objetivo el cálculo de los costes del programa de metadona en la
Comunidad Autónoma de La Rioja, destacando aquellos parámetros que generen un mayor
coste a dicho programa. El presente estudio es similar al de Cobacho, López y Ramos (2011),
aplicado a la región de Murcia. El año de referencia para el presente estudio es 2010. Los datos
han sido recogidos mediante encuesta directa a los profesionales con participación en las
distintas fases del programa. Los costes se clasifican en función de las diferentes etapas y de
los diferentes centros de dispensación que conforman el programa de metadona en La Rioja.
El análisis de los datos, para una concentración de 2 mg/ml, muestra un coste total anual
aproximado de 165.759 €, que resulta en un coste anual por paciente de 412,34 €.
Las conclusiones que se pueden extraer del artículo son que la fase de dispensación es la que
mayor coste supone (146.008,45 €), que el centro cuyos pacientes en términos relativos
cuestan más al programa es el de Alfaro (805,91 €/paciente), si bien Logroño tiene el mayor
coste total (65.616,11 €).
La comparativa con el estudio de Murcia refleja un mayor coste global del programa en La Rioja,
debido a la inclusión de más factores, que intervienen en el programa de dispensación de
metadona, en el presente estudio.
Palabras clave: análisis de costes, programa de metadona, costes sanitarios, La Rioja.

Abstract
This article aims to calculate the cost of the Methadone programme in the autonomous
community of La Rioja, emphasising those parameters which generate a bigger cost to this
programme. The study followed a similar structure as the one made by the authors Cobacho,
López and Ramos in the autonomous community of the Region of Murcia.
The objective has been to calculate the annual costs of the Methadone programme using
information dated in 2010. This information was obtained through several interviews maintained
with the staff who participate in the different stages of the programme. Costs are classified
based on the different stages and dispensation centres which take part in this programme.
Data analysis, for a concentration of 2 mg/ml, shows an approximately annual cost of 165.759 €.
Taking the total number of patients into consideration the individual cost is 412,34€.
The major conclusions of this article are that dispensation is the stage which caused the biggest
cost to the programme (146.008,45 €), the patients whose individual cost are the most
expensive are those ones assigned to Alfaro (805,91 €/patient); however the biggest global cost
of the programme came from Logroñoʼs center (65.616,11 €).
Comparing this study with the former one in Murcia, the larger global cost of the programme in
La Rioja highlights, probably due to the inclusion of more factors in the dispensation stage of this
second study.
Keywords: costs analysis, Methadone programme, health care costs, La Rioja.
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En este informe se exponen los resultados obtenidos en un estudio de costes relacionado con el
mantenimiento del programa de metadona en pacientes drogodependientes de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
La orientación seguida por este estudio ha consistido en reflejar el coste real anual del
programa de metadona con los datos de 2010, sin entrar a valorar si dichos costes pudieran
ser diferentes en otros escenarios.
El estudio se ha realizado en todas las Áreas de Salud, exceptuando el Centro Penitenciario de
Logroño.
Durante el desarrollo del documento se decidió dividir los diferentes componentes en estas
partidas de costes:
•
•
•
•

Coste de adquisición de la metadona en polvo
Coste de elaboración de la metadona
Coste de transporte a los centros de dispensación
Coste de dispensación

Después del análisis de los costes incluidos en estos 4 conceptos, y para una concentración de
2 mg/ml se alcanzó un coste anual de 165.759,06 €, lo que significó un coste anual por
paciente de 412,34 €.
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El presente estudio está en deuda con los doctores Ezquerra (del Servicio de Salud Mental) y
Torroba (del Servicio de Farmacia Hospitalaria) del hospital San Pedro de Logroño por sus
valiosas contribuciones y datos facilitados. También al Departamento de Nóminas de la
Comunidad Autónoma de La Rioja, así como al personal del laboratorio del Hospital de La Rioja
y de los centros de dispensación de metadona.
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El presente estudio tiene por objetivo el cálculo de los costes del programa de metadona en la
Comunidad Autónoma de La Rioja. Este programa tiene por finalidad el tratamiento sustitutivo
para los pacientes adictos a los opiáceos. La metadona es un opiáceo sintético que reduce la
ansiedad por la heroína y bloquea sus efectos de euforia. Sus ventajas con respecto a la
heroína son varias como la menor dependencia, su administración oral en forma de un líquido
bebible, tiene menos efectos eufóricos que la sustancia a la que sustituye y es menos tolerable
por lo que no se precisa aumentar la dosis sino incluso lo contrario.
La información de carácter económico de un estudio de esta naturaleza es útil para la adopción
de políticas sanitarias respecto al actual programa. Además, los resultados de este cálculo de
costes podrían ser un elemento esencial de un posterior estudio de evaluación económica, en el
cual se analizase la eficiencia de una opción alternativa a este programa. El presente estudio
efectuará los cálculos desde la perspectiva de la Administración Pública, por lo que los costes
que no recaigan en los presupuestos públicos no serán tenidos en cuenta (por ejemplo, el coste
del transporte de los pacientes hasta el centro de salud o el valor de su tiempo empleado para
recibir la metadona).
Un estudio de estas características ha sido desarrollado también en la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia durante el presente año, por los autores Cobacho, López y Ramos (2011),
y el presente informe es heredero del citado en cuanto a su método y objetivos, por lo que los
resultados alcanzados por ambos podrían ser comparados. En el informe de Murcia, se citan
varios trabajos previos de estudio de los costes de esta clase de programas, efectuados en
nuestro medio sanitario, como los de González-Saiz (2005), Manzanera (1996), Cuesta y
Martínez (1998), y Martínez-Raga (2010). Se ha realizado una búsqueda bibliográfica pero los
resultados han sido coincidentes, por lo que nos referiremos en la discusión a estas obras
localizadas por el equipo de trabajo de Murcia.
Además, se han llevado a cabo otros estudios de evaluación económica para analizar la
eficiencia de otras opciones como la del empleo de la buprenorfina, (Rosenheck y Kosten –
2001- para EEUU, y Connock –2007- para Gran Bretaña, ambos obteniendo que la metadona
resulta ser más efectiva y menos costosa. Otros estudios como los de Wilson (1994) en Gran
Bretaña, el de Sanahan (2006) para Australia y el de Kraft (1997) y Zarkin (2001), en EEUU, se
enfocan más bien a calcular solo los costes, pero sus resultados no serán directamente
comparables con los del presente estudio por emplear métodos distintos y por obedecer a
programas concebidos de forma diferente.
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Para llevar a cabo el estudio se han contado con la información disponible en el Servicio de
Farmacia del Hospital San Pedro de Logroño y del Servicio de Salud Mental, relacionada con la
elaboración de las dosis, costes de adquisición de los distintos materiales –metadona, vasos,
envases, etc.- tiempos de manipulación de la sustancia, costes del transporte para su
distribución a los centros de salud y número de pacientes tratados en cada centro de salud.
El método de cálculo de los costes seguido ha consistido en analizar las diferentes partidas que
constituyen los costes totales del programa y contabilizar los componentes de cada una de ellas
(personal, material fungible, material inventariable, costes de las sustancias empleadas –polvo
de metadona, agua, esencia-, costes de gestión). No se han contabilizado los costes imputables
a los edificios (sus costes de mantenimiento y otros costes corrientes como el teléfono y la
electricidad), donde se presta el servicio de dispensación o donde se efectúan otras actividades
como el registro, el almacenamiento, la dilución del polvo de metadona en agua, etc. por ser
complicada su cuantificación. Por otra parte, la mayoría de los espacios usados por el programa
corresponden a espacios compartidos por otras actividades, lo cual dificultaría aún más su
cálculo.
A fin de facilitar la lectura del informe, se ha optado por describir el concepto o partida de costes
considerado, la manera en que se ha aproximado su cálculo y la presentación inmediata de los
resultados. Como conclusión, se presenta una tabla de resumen de los resultados. Además, se
ha efectuado una estimación, en este caso aproximada por los criterios de imputación que ha
sido necesario aplicar, de los costes del programa atribuibles a cada uno de los centros de La
Rioja donde se atiende a los pacientes. Estos últimos resultados han de tomarse con cautela, ya
que carecen de la precisión lograda en los cálculos de los costes totales del programa para el
conjunto de La Rioja.
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Una vez hecha esta pequeña introducción, se detallará el coste del desarrollo de dicho
programa de metadona desde la perspectiva de la Administración Pública de La Rioja.
Conforme con las diferentes fases que del proceso de dispensación, se han identificado los
siguientes conceptos de costes:
1) Coste de adquisición de la metadona.
2) Coste de elaboración de la metadona líquida.
3) Coste de transporte hasta centros de dispensación.
4) Coste derivado de la actividad de dispensación.
Los cálculos se han efectuado para todos aquellos centros que tienen algún tipo de
participación dentro del programa de metadona. Así, se ha recopilado la información de los
diferentes centros de salud de la Comunidad así como del Hospital de La Rioja (que es el centro
de dilución del polvo de metadona).
El único centro dispensador que no aparecerá en el estudio es el Centro Penitenciario de
Logroño, puesto que en una reunión con el Jefe del Servicio de Drogodependencia de la
Comunidad de La Rioja se obtuvo la información de que desde 2011 llevaban a cabo la
dispensación con personal propio y que el único coste para la citada Comunidad es el de la
metadona diluida (su transporte y distribución corre a cargo del Centro Penitenciario).
Además, hay un pequeño grupo de farmacias subvencionadas por el gobierno regional para
llevar a cabo una labor propia de elaboración y dispensación. En este caso, dado que existe una
partida presupuestaria para esta tarea, se ha optado por asignarle dicho importe sin efectuar
cálculos adicionales.
El periodo temporal para el cálculo de los costes es el año. El presente informe muestra los
resultados referidos al año 2010.
Los datos referentes a los salarios de las personas implicadas en el programa se han obtenido
gracias a la colaboración del Departamento de Nóminas de la Comunidad Autónoma de La
Rioja.
Los precios de los distintos materiales se han obtenido del Departamento de Suministros del
Hospital San Pedro y del Servicio de Farmacia del Hospital del San Pedro, tanto sito en dicho
hospital como en el de La Rioja. En dicho Servicio se recabó la información de los distintos
materiales que intervenían en la fase de elaboración.
Para aquellos materiales sobre los que no se disponía de datos en dichos servicios, los precios
que se aplicaron fueron los encontrados en comercios especializados en materiales y aparatos
de laboratorio idénticos o similares, en su ausencia, a los empleados en el proceso de
elaboración de la metadona líquida.
El coste de los dispensadores se obtuvo gracias a la colaboración de la propia empresa
suministradora.
El coste del transporte de la metadona hasta los centros de dispensación viene fijado por un
contrato firmado entre Eulen (empresa encargada de su transporte) y la Consejería de Salud y
Servicios Sociales, cuyo importe se obtuvo de dicha Consejería.
Una vez hechas estas consideraciones se explica el proceso seguido.
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3.1. Coste de adquisición de la metadona en polvo
La metadona en polvo es adquirida por la Agencia Española del Medicamento en Madrid. El
transporte de la misma desde Madrid hasta La Rioja es asumido por Riofarco, una empresa
mayorista encargada de la distribución y suministro de material farmacéutico. Es por ello, que el
coste del transporte desde Madrid no es incorporado al programa, ya que no es asumido por la
Consejería como un concepto separado.
En este caso, el departamento de suministros del Hospital San Pedro lo que hace es comprar
directamente la metadona en polvo a Riofarco, la cual es enviada al hospital en frascos de 5g.
El Servicio de Farmacia del Hospital San Pedro recopila las necesidades de metadona, que
llegan desde los distintos centros de dispensación para así hacer la petición conjunta a
Riofarco. El consumo anual de metadona en La Rioja, en 2010, fue de 8.200g.
Una vez conocidas las necesidades anuales de metadona, el siguiente paso era calcular cuál
iba a ser el coste total de adquisición. Dado que la metadona es adquirida en formato de frascos
de 5 gms se calculó que las necesidades anuales de frascos de metadona en polvo fueron
1.640 en el año 2010. El precio unitario del frasco era de 4ʼ0456€ (IVA incluido). El resultado
final fue de un coste de 6.634ʼ784€ anuales (véase tabla 1).
Tabla 1

COSTE DE LA METADONA
Estimación Año 2010
Cantidad Anual Estimada (g): 8.200g
Precio Unitario Bote (5g): 4, 0486€
Necesidades estimadas de botes de 5g al año: 8.200/5 = 1.640 botes
anuales

Botes anuales

Coste unitario

Coste
total

1640

4,0456€

6.634,78€

3.2. Coste de elaboración de la metadona
El proceso de elaboración de la metadona se lleva a cabo en el laboratorio de farmacia del
Hospital de La Rioja.
En este apartado, únicamente se han tenido en cuenta los costes directos derivados de la
transformación del clorhidrato de metadona en metadona líquida. Otros costes indirectos como
la imputación de la amortización de las instalaciones u otros gastos indirectos del lugar que
pudiesen afectar al programa no se han incluido en los cálculos por su difícil cuantificación.
Los costes directos se han clasificado en 3 grupos distintos: coste de los materiales fungibles,
coste de los diferentes instrumentos cuyo uso se precisa en el proceso, y los cuales van a sufrir
una amortización imputable a los costes del programa, y los salarios del personal interviniente
en el proceso.
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La actividad se realiza en una pequeña habitación dentro de dicho Servicio de Farmacia.
Interviene una única auxiliar de enfermería, bajo la supervisión del Farmacéutico del Servicio,
que elabora metadona 3 días a la semana. Estos días suelen ser los lunes (preparan la
metadona que los martes se envía al Centro Penitenciario), los jueves (se prepara la parte
correspondiente a ARAD, que es recogida los viernes) y un tercero durante el fin de semana (en
el que se preparan las garrafas que van a ser transportadas a las distintas ciudades de la
Comunidad Autónoma donde se dispensa metadona). En término medio, se elaboran 15
garrafas semanales.
El proceso de elaboración de la solución de metadona líquida (se hace con una concentración
de 2 mg/ml) requiere del uso de una garrafa de agua 5 litros, más 10 ml de una esencia de
limón para facilitar su ingesta, además de 2 viales de 5 gms cada uno de metadona en polvo.
Las garrafas de 5l son de la marca Fontecabras y suelen ser adquiridas por la cocina del
hospital. La esencia de limón se adquiere en botes de 1l.
El equipo de investigadores estuvo presente durante uno de los días de elaboración a fin de
observar el proceso y estimar los tiempos de personal y los recursos implicados en la
elaboración de la metadona líquida.
Los primeros 15 minutos, previos al inicio de la elaboración propiamente dicha, son destinados
a preparar y colocar sobre la mesa todos los ingredientes que se van a necesitar ese día.
Una vez todos los ingredientes colocados, se comienza ya a elaborar las garrafas de metadona.
El proceso de preparación de cada garrafa de 5l de metadona requiere unos 5 minutos.
Por último, se emplean otros 15 minutos más para limpiar la habitación y etiquetar y registrar la
cantidad exacta de metadona elaborada.
Una vez definido el proceso de elaboración se identifican los costes de cada uno de los 3
grupos citados.
3.2.1) Material fungible:
Compuesto por los materiales que se van a consumir cada día que se elabora metadona:
garrafas de agua, esencia de limón, así como prendas y jeringas desechables en cada uso.
Para el cálculo de las necesidades en garrafas anuales se dividió el consumo anual de
metadona (en gramos) entre 10, porque cada garrafa incorpora 2 viales de 5g. Así, se estimó
que las necesidades anuales de garrafas ascendían a 820. A partir de su precio se obtuvo el
coste anual.
El caso de la esencia de limón era parecido. Por cada 10 gms de metadona se empleaban 10
ml de esencia. Eso suponía que se necesitaran 8.200 ml de esencia. Sin embargo, se conoce
que cada semana una de las garrafas de ARAD se elabora sin metadona. Ello hacía que
anualmente 52 de esas garrafas no necesitasen de esencia, restándolas del total se obtuvo que
768 garrafas requerían de esencia de limón. Dado que cada bote de esencia contenía 1l se fijó
el consumo anual en 8 botes.
El coste del material desechable empleado en la elaboración (bata, gorro, guantes, mascarilla y
jeringas) se obtuvo mediante cálculos similares de obtención de la cantidad anual y multiplicarla
por el precio de cada componente
Todo este proceso queda detallado en la tabla 2, dando como resultado un coste anual
derivado del material fungible de 1.011,89€.
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Tabla 2

a) Coste material fungible
a.1) Garrafas de 5l Fontecabras (por cada 10g de metadona se emplea una garrafa de agua
de 5l)
Se utilizan 8.200g
de metadona al
año.
Garrafas 5l al
año:

8.200g/año: 10g/garrafa = 820 garrafas/año

Precio unitario
garrafa 5l: 0,50
€/garrafa
Coste anual
garrafas 5l:

820 garrafas*0,50€/garrafa = 410€/año

a.2) Envases esencia limón (por cada 10g de metadona se utilizan 10 ml de esencia de
limón)
Como dato a tener en cuenta decir que semanalmente una de las
garrafas que se envía a ARAD se elabora sin dicha esencia. Por
tanto, durante el año hay 52 garrafas de agua que no van a
contener esencia de limón.

Envases con
esencia limón:
820 garrafas/año - 52 garrafas sin esencia = 768 garrafas/año
768 garrafas * 10 ml de esencia por garrafa = 7.680 ml esencia
de limón ≈ 8 botellas de 1l de esencia
Precio unitario
botella esencia:
36,84 €/botella
Coste anual
botella esencia :

36,84 €/botella * 8 botellas/año = 294,72 €/año
a.3) Bata desechable (se emplean 3 semanales)

Precio unitario
bata desechable =
1,32 €/bata
52 semanas/año * 3 usos
semanales = 156
unids/año
Coste anual
batas
desechables:

1,32 €/bata * 156 unids/año = 205,92 €/año
a.4) Gorros desechables (se emplean 3 semanales)

Precio unitario
gorro desechable
= 0,07 €/gorro
52 semanas/año * 3 usos
semanales = 156
unids/año
Coste anual

0,07 €/gorro * 156 unids/año = 10,53 €/año
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gorros
desechables:
a.5) Guantes desechables (se emplean 3 pares semanales)
Precio unitario guante
desechable = 0,04
€/guante
52 semanas/año * 6 unids
semanales = 312
unids/año
Coste anual
gorros
desechables:

0,04 €/guante * 312 unids/año = 12,48 €/año
a.6) Mascarillas desechables (se emplean 3 semanales)

Precio unitario mascarilla
desechable = 0,11
€/mascarilla
52 semanas/año * 3 usos
semanales = 156
unids/año
Coste anual
mascarillas
desechables:

0,11 €/mascarilla * 156 unids/año = 17,16 €/año

a.7) Jeringas desechables (se emplean 3 semanales: tanto de 20 como de 50 ml)
a.7.1) Jeringas de 20 ml
Precio unitario
jeringa 20 ml =
0,12 €/jeringa
52 semanas/año * 3 usos
semanales = 156
unids/año
Coste total
jeringas 20 ml:

0,12 €/jeringa *
156 unids/año =
12,72 €/año
a.7.2) Jeringas de 50 ml

Precio unitario
jeringa 50 ml =
0,31 €/jeringa
52 semanas/año * 3 usos
semanales = 156
unids/año
Coste total
jeringas 50 ml:
Coste anual
jeringas
desechables:

0,31 €/jeringa *
156 unids/año =
48,36 €/año

12,72 €/jeringa 20 ml/año + 48,36 €/jeringa 50 ml/año = 61,08 €/año

COSTE ANUAL MATERIAL FUNGIBLE EN LA ELABORACIÓN : 1.011,89 €/AÑO
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3.2.2) Equipamiento:
En este segundo grupo, se engloban todos aquellos elementos que participan en el proceso de
elaboración pero que permanecen para otros procesos sucesivos. Es decir, los activos
duraderos. En nuestro caso va a estar conformado por la probeta, los vasos de precipitado y el
agitador de varillas. Para su cálculo, el proceso ha sido el mismo: buscar en comercio
especializado de Internet un precio aproximado para ese instrumento e imputarle al mismo una
amortización del 12%, (establecida en el Plan General Contable para todo el instrumental).
En la tabla 3, se observa que el importe de ese coste es pequeño, en torno a 26€ anuales.

b) Coste instrumental
b.1) Probeta (de uso exclusivo para su elaboración)
Precio unitario (sin IVA) probeta = 20 €/unid
Imputación amortización = 12% anual
Coste anual probeta:

20 €/probeta * 12% amort. = 2,40 €/año
b.2) Vasos de precipitado (de uso exclusivo también)
b.2.1) Vasos de 1000 ml

Precio unitario (sin IVA) vaso = 1,85 €/unid
Imputación amortización = 12% anual
Coste anual vaso 1000 ml:

1,85 €/unid * 12% amort. = 0,22 €/año
b.2.1) Vasos de 600 ml

Precio unitario (sin IVA) vaso = 3,35 €/unid
Imputación amortización = 12% anual
Coste anual vaso 600 ml:
Coste anual vasos de precipitado:

3,35 €/unid * 12% amort. = 0,40 €/año
0,22 €/vaso 1000ml/año + 0,40 €/vaso 600 ml/año = 0,62
€/año
b.3) Agitador mecánico

Precio unitario agitador = 195 €/unid
Imputación amortización = 12% anual
Coste anual agitador:

195 €/agitador * 12% amort. = 23,40 €/año

COSTE ANUAL DEL INSTRUMENTAL EN LA ELABORACIÓN : 26,42 €/AÑO
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3.2.3) Sueldos:
En el proceso de elaboración de la metadona líquida se ha tenido en cuenta la actuación de
dos trabajadores. Por un lado, la auxiliar de enfermería, encargada directamente de la
elaboración efectiva de la metadona, y el farmacéutico, que supervisa la actividad y gestiona la
documentación pertinente.
S observó directamente que la persona auxiliar dedica 30 minutos diarios a la preparación y
posterior limpieza de la estancia, es decir, 90 minutos semanales. Además hay que añadir el
tiempo destinado al llenado de garrafas, unos 5 minutos. Dado que semanalmente se trata de
unas 15 garrafas, el tiempo imputable sería de 75 minutos. De esta forma, el tiempo total es de
165 minutos semanales. Asumiendo una jornada de 35 horas semanales se determina la
proporción de la jornada semanal destinada a la elaboración de metadona, y de ahí se
imputará el salario correspondiente al programa.
Para los costes del farmacéutico se sigue el mismo método.
En la tabla 4, se muestra el coste anual del personal participante que asciende a unos 3.900€.
Tabla 4

c) Coste personal
c.1) Auxiliar enfermería
Tiempo total destinado
elaboración:
Jornada semanal completa:

165 minutos/semana
35 h/semana * 60 minutos/hora = 2.100
minutos/semana

Porcentaje jornada
destinado a elaborar:

165 min/semana / 2.100 min/semana = 7,86%
de la jornada

Cte anual personal
imputado al programa:

7,86% (a imputar) * 24.506,76 €/anuales brutos = 1.926,23
€/año
c.2) Farmacéutico

Tiempo total destinado
elaboración:
Jornada semanal completa:

90 minutos/semana
35 h/semana * 60 minutos/hora = 2.100
minutos/semana

Porcentaje jornada
destinado a elaborar:

90 min/semana / 2.100 min/semana = 4,30%
de la jornada

Cte anual personal
imputado al programa:

4,30% (a imputar) * 45.890,54 €/anuales brutos = 1.973,29
€/año

COSTE ANUAL DEL PERSONAL : 3.899,52 €/AÑO
Si sumamos los 3 grupos de costes se obtiene un coste anual de la fase de elaboración de
4.937,83€.
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3.3. Coste de transporte a centros de dispensación
Según se describió antes, los centros de dispensación de metadona en La Rioja son
esencialmente 5: los Centros de Salud de Calahorra, Haro y Alfaro, ARAD (que dispensa en el
área de influencia de Logroño) y el Centro Penitenciario (que como ya se indicó queda fuera de
este estudio).
El transporte de la metadona a estos puntos se realiza a través de la empresa Eulen. En este
caso, la Consejería firmó un contrato para el pago de una cantidad anual por dicho servicio de
transporte. Eso evita tener que calcular el coste de kilometraje, dietas, sueldos, etc.
Además, una consideración más a tener en cuenta es que el coste de transporte para ARAD es
nulo, ya que la asociación recoge sus lotes de garrafas directamente en el propio hospital.
El transporte a los centros de salud se realiza cada lunes. Dependiendo de su destino la
frecuencia es distinta. Así, a Calahorra el transporte es semanal mientras que para Haro se
realiza cada 2 semanas y para Alfaro mensual.
Los datos facilitados por la Consejería de Salud y Servicios Sociales para el año 2010, acerca
de los costes de transporte, quedan reflejados en la tabla 5 y son de 8.178€.
Tabla 5

COSTE TRANSPORTE A CENTRO DE DISPENSACIÓN
Estimación Año 2010
Coste anual envío metadona al CS Haro: 1.964€/año
Coste anual envío metadona al CS Calahorra: 4.714€/año
Coste anual envío metadona al CS Alfaro: 1.500€/año

Coste total transporte: 8.178€/año
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3.4. Costes de dispensación
El último grupo de costes se refiere a los derivados directamente de la dispensación de
metadona en cada centro (Haro, Calahorra, Alfaro, ARAD). En cada uno de ellos, los costes
contabilizados van a ser los mismos: coste del dispensador, coste del personal destinado a la
tarea de dispensación (imputando el porcentaje correspondiente a su jornada laboral) y,
finalmente, los costes de envases y vasos usados para que el paciente ingiera la metadona.
Lo más destacable de los costes de personal es que se nos ha informado que en Calahorra se
dispone de una enfermera destinada específicamente a este programa. La enfermera de Haro
destina un 60% de su jornada a las labores de dispensación, mientras que en Alfaro sería de un
13%.
En el caso de los envases, se dispone de sus precios y se ha obtenido la cantidad anual que
exige cada destino para poder calcular su coste anual.
Se valoran individualmente los datos para cada centro de salud. Sin embargo, en el caso de
ARAD no se dispone de los sueldos y, en su lugar, el cálculo se efectuará a partir del dato de
la subvención a esa asociación, proporcionado por la Consejería de Salud y Servicios Sociales.
En 2010, ARAD recibió una subvención de 48.930€, destinado al programa, en concepto de
gastos de personal y mantenimiento de sus instalaciones (gas, luz, etc.).
En las tablas 6, 7, 8 y 9, se detallan los costes de la actividad de dispensación en cada uno de
los centro

Tabla 6
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a) Coste Calahorra
a.1) Personal de dispensación (enfermera)
Tiempo total destinado
dispensación:
Jornada semanal
completa:
Porcentaje jornada
destinado a dispensar:
Cte anual personal
imputado al programa:

100% de la jornada
35 h/semana * 60 minutos/hora = 2.100
minutos/semana
100%
100% (a imputar) * 35.207,36 €/anuales brutos = 35.207,36
€/año
a.2) Dispensador (de uso exclusivo)

Precio unitario
dispensador = 600€
Amort. Anual = 12%
Coste anual
mantenimiento = 80€
Coste amort. Anual:
Coste anual
dispensador:

600€ * 12% anual = 72 €/año
80 €/año (mant.) + 72 €/año (amort.) = 152 €/año
a.3) Vasos desechables 220 ml

Precio unitario vaso 220
ml = 0,014343 €/unid
Uso total vasos año 2010
= 10.300 vasos/año
Coste anual vasos
desechables 220 ml:

0,014343 €/vaso * 10.300 vasos/año= 147,73 €/año
a.4) Envases (de uso exclusivo)
a.4.1) Envases de 30 ml

Precio unitario envase 30
ml = 0,2236 €/unid
Uso total vasos año 2010 = 12.480
envases/año
Coste anual envases 30
ml
0,2236 €/envase * 12.480 envases/año = 2.790,53 €/año
a.4.2) Envases de 60 ml
Precio unitario envase 60
ml = 0,2429 €/unid
Uso total vasos año 2010 = 32.000
envases/año
Coste anual envases 60
ml
0,2429 €/envase * 32.000 envases/año = 7.772,80 €/año
Coste anual envases:
COSTE ANUAL
CALAHORRA:

2.790,53 €/año + 7.772, 80 €/año = 10.563,33 €/año
46.070,42€
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Tabla 7

b) Coste Haro
b.1) Personal de dispensación (enfermera)
Tiempo total destinado
dispensación:

60% de jornada
35 h/semana * 60 minutos/hora = 2.100
Jornada semanal completa: minutos/semana
Porcentaje jornada
destinado a dispensar:
60%
Cte anual personal
imputado al programa:

60% (a imputar) * 35.207,36 €/anuales brutos = 21.124,42
€/año
b.2) Dispensador (de uso exclusivo)

Precio unitario dispensador
= 600€
Amort. Anual = 12%
Coste anual mantenimiento
= 80€
Coste amort. Anual:

600€ * 12% anual = 72 €/año

Coste anual dispensador:

80 €/año (mant.) + 72 €/año (amort.) = 152 €/año
b.3) Vasos desechables 220 ml

Precio unitario vaso 220 ml
= 0,014343 €/unid
Uso total vasos año 2010 =
4.600 vasos/año
Coste anual vasos
desechables 220 ml:

0,014343 €/vaso * 4.600 vasos/año= 65,98 €/año
b.4) Envases (de uso exclusivo)
b.4.1) Envases de 30 ml

Precio unitario envase 30
ml = 0,2236 €/unid
Uso total vasos año 2010 = 12.480
envases/año
Coste anual envases 30
ml

0,2236 €/envase * 12.480 envases/año = 2.790,53 €/año
b.4.2) Envases de 60 ml

Precio unitario envase 60
ml = 0,2429 €/unid
Uso total vasos año 2010 =
3.000 envases/año
Coste anual envases 60
ml

0,2429 €/envase * 3.000 envases/año = 728,70 €/año

Coste anual envases:

2.790,53 €/año + 728, 70 €/año = 3.519,23 €/año

COSTE ANUAL HARO:

24.861,63€
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Tabla 8

c) Coste Alfaro
c.1) Personal de dispensación (enfermera)
Tiempo total destinado
dispensación:
Jornada semanal completa:
Porcentaje jornada
destinado a elaborar:
Cte anual personal
imputado al programa:

4,5 h/semana
35 h/semana
4,5 h/semana / 35 h/semana = 13% de la
jornada
13% (a imputar) * 35.207,36 €/anuales brutos = 4.576,96
€/año
c.2) Dispensador (de uso exclusivo)

Precio unitario dispensador
= 600€
Amort. Anual = 12%
Coste anual mantenimiento
= 80€
Coste amort. Anual:
Coste anual dispensador:

600€ * 12% anual = 72 €/año
80 €/año (mant.) + 72 €/año (amort.) = 152 €/año
c.3) Vasos desechables 220 ml

Precio unitario vaso 220 ml
= 0,014343 €/unid
Uso total vasos año 2010 =
125 vasos/año
Coste anual vasos
desechables 220 ml:

0,014343 €/vaso * 125 vasos/año= 1,79 €/año
c.4) Envases (de uso exclusivo)
c.4.1) Envases de 30 ml

NO HAY

c.4.2) Envases de 60 ml
Precio unitario envase 60 ml
= 0,2429 €/unid
Uso total vasos año 2010 =
3.000 envases/año
Coste anual envases 60
ml
Coste anual envases:
COSTE ANUAL ALFARO:

0,2429 €/envase * 3.000 envases/año = 728,70 €/año
728, 70 €/año
5.459,45€
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Tabla 9

d) Coste ARAD
d.1) Coste personal y mantenimiento de instalaciones (luz, agua, teléfono y
limpieza).
Se realiza mediante una subvención de la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja.
Datos recogidos ejercicio 2010

Coste anual
subvencionado:

48.930 €/año
d.2) Vasos desechables 220 ml

Precio unitario vaso 220
ml = 0,014343 €/unid
Uso total vasos año
2010 = 29.000
vasos/año
Coste anual vasos
desechables 220 ml:

0,014343 €/vaso * 29.000 vasos/año= 415,95 €/año
d.3) Envases (de uso exclusivo)
d.3.1) Envases de 30 ml

Precio unitario envase
30 ml = 0,2236 €/unid
Uso total vasos año 2010 = 29.640
envases/año
Coste anual envases
30 ml

0,2236 €/envase * 29.640 envases/año = 6.627,50 €/año
d.3.2) Envases de 60 ml

Precio unitario envase
60 ml = 0,2429 €/unid
Uso total vasos año 2010 = 15.000
envases/año
Coste anual envases
60 ml

0,2429 €/envase * 15.000 envases/año = 3.643,50 €/año

Coste anual envases:

6.627,50 €/año + 3.643, 50 €/año = 10.271 €/año

COSTE ANUAL ARAD:

59.616,95 €

Además, según se citó al principio, hay que incorporar el coste que le supone al programa la
dispensación de metadona por parte de un reducido grupo de farmacias. En este caso, la
Consejería de Salud y Servicios Sociales ha facilitado el importe para 2010, que fue de 10.000€
(valor que se mantiene constante en los últimos años). Se nos ha comunicado que el número
aproximado de pacientes que siguen el programa a través de estas farmacias asciende a unos
16 de promedio anual.
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El coste total de la actividad de dispensación, en toda la Comunidad, es de 146.008ʼ45 €.
El coste de todo el proceso, según las diferentes partidas, queda detallado en la tabla 10:
Tabla 10

Costes totales
Adquisición
6.634,78 € (4% coste total)
Elaboración
4.937,83 € (2,98% coste total)
Transporte
8.178 € (4,93% coste total)
Dispensación
146.008,45 € (88,09% coste total)

COSTE TOTAL

165.759,06 €
Adicionalmente, se optó por detallar más dichos costes. Resultado de ello es la tabla 11 donde,
partiendo de la tabla anterior, quedan reflejados los costes totales para un periodo de tiempo
mensual así como los costes totales por paciente, tanto para un horizonte temporal mensual
como anual.
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Tabla 11
COSTE TOTAL MENSUAL

165.759, 06 €/año / 12 meses/año

Coste mensual:

13.813,255 €/mes

COSTE ANUAL POR PACIENTE

Coste total anual:
* Nº total pacientes:

165.759, 06 €
402

* Faltan los datos sobre los pacientes de la Prisión.

Coste anual paciente:

412,34 €/paciente/año

COSTE MENSUAL POR PACIENTE

13.813,255 €/mes / 402

Coste mensual paciente:

34,36 €/paciente/mes
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3.5. COSTES POR CENTROS DE DISPENSACIÓN
A fin de interpretar de obtener información adicional de los costes totales, se ha intentado
estimar el coste total que, para el programa, supone cada uno de los centros de dispensación,
teniendo en cuenta todas las fases que conforman el proceso.
Estos datos deben ser tomados con cautela pues han requerido de la aplicación de unos
criterios o supuestos de imputación de costes, como suele hacer la contabilidad analítica, por lo
cual no se puede garantizar la misma fiabilidad en estos resultados que en los globales que no
distinguían por centros. Este problema surgirá en las fases de adquisición y elaboración de la
metadona líquida, para las cuales se ha obtenido un coste global que no distingue a los distintos
centros de destino. En el caso de la fase de adquisición, el criterio de imputación seguido se ha
basado en unos datos obtenidos acerca del consumo medio semanal de metadona para cada
uno de los centros de dispensación. En el caso de la elaboración, se ha tomado como base
para la imputación el número de garrafas elaboradas para cada uno de los destinos.
Un último apunte que habría que hacer es que, dado que resultó imposible obtener datos
oficiales de Alfaro, se recurrió a una imputación en base al número de pacientes que tenían. Se
optó por asignar a la localidad de Alfaro un 10% del consumo y número de garrafas elaboradas
en Calahorra.
Como se ha mencionado anteriormente, la fiabilidad de estos datos está sujeta al cumplimiento
de dichos supuestos de imputación, por lo que podrían ser resultados menos precisos que los
agregados antes calculados.
Los resultados quedan reflejados en las tablas 12, 13, 14 y 15:
Tabla 12
COSTE ANUAL POR CENTRO DE DISPENSACIÓN

ARAD
Coste metadona consumida:

3.365,82 €

Gramos metadona consumida año ARAD: 4.160g
Gramos totales metadona consumida año: 8.200g
Porcentaje imputación costes adq: 4.160 / 8.200 = 50,73%
Coste total adq. metadona: 6.634,78€
Coste fase elaboración:

2.633,34 €

Garrafas semanales elaboradas para ARAD: 8
Garrafas totales semanales elaboradas: 15
Porcentaje imputación costes elab: 8 / 15 = 53,33%
Coste total elab. metadona: 4.937,83€
Coste Transporte:

0€

Coste fase Dispensación:

59.616,95 €

COSTE ARAD:

65.616,11 €
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Tabla 13
COSTE ANUAL POR CENTRO DE DISPENSACIÓN

CALAHORRA
Coste metadona consumida:

1.683,24 €

Gramos metadona consumida año ARAD: 2.080g
Gramos totales metadona consumida año: 8.200g
Porcentaje imputación costes adq: 2.080 / 8.200 = 25,37%
Coste total adq. metadona: 6.634,78€
Coste fase elaboración:

1.185,08 €

Garrafas semanales elaboradas para ARAD: 3,6
Garrafas totales semanales elaboradas: 15
Porcentaje imputación costes elab: 3,6 / 15 =
24%
Coste total elab. metadona: 4.937,83€
Coste Transporte:

4.714 €

Coste fase Dispensación:

46.070,42 €

COSTE CALAHORRA:

53.652,74 €
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Tabla 14
COSTE ANUAL POR CENTRO DE DISPENSACIÓN

HARO
Coste metadona consumida:

546,71 €

Gramos metadona consumida año ARAD: 676g
Gramos totales metadona consumida año: 8.200g
Porcentaje imputación costes adq: 676 / 8.200 = 8,24%
Coste total adq. metadona: 6.634,78€
Coste fase elaboración:

329,35 €

Garrafas semanales elaboradas para ARAD: 1
Garrafas totales semanales elaboradas: 15
Porcentaje imputación costes elab: 1 / 15 = 6,67%
Coste total elab. metadona: 4.937,83€
Coste Transporte:

1.964 €

Coste fase Dispensación:

24.861,63 €

COSTE HARO:

27.701,69 €
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Tabla 15
COSTE ANUAL POR CENTRO DE DISPENSACIÓN

ALFARO
Coste metadona consumida:

161,89 €

Gramos metadona consumida año ARAD: 208g
Gramos totales metadona consumida año: 8.200g
Porcentaje imputación costes adq: 208 / 8.200 = 2,44%
Coste total adq. metadona: 6.634,78€
Coste fase elaboración:

131,84 €

Garrafas semanales elaboradas para ARAD: 0,4
Garrafas totales semanales elaboradas: 15
Porcentaje imputación costes elab: 0,4 / 15 = 2,67%
Coste total elab. metadona: 4.937,83€
Coste Transporte:

1.500 €

Coste fase Dispensación:

5.459,45 €

COSTE ALFARO:

7.253,18 €

Para finalizar, se utilizarán los valores de estas tablas desagregadas por centro de dispensación
para poder obtener las tablas 16 y 17, que reflejarán el porcentaje sobre el coste total que
representa cada uno de los centros de dispensación y el coste por paciente individualizado para
cada uno de los centros, respectivamente.
Es importante observar que el sumatorio del porcentaje total de los distintos centros
dispensadores no completa el 100% del coste. Como queda reflejado en la tabla 16, eso se
debe al coste en que incurre el programa y que es imputable al Centro Penitenciario. Según se
mencionó con anterioridad, el transporte y dispensación en dicho centro es específico y no corre
a cargo de la Administración Pública de La Rioja. Sin embargo, la metadona que es enviada a la
Prisión es adquirida y elaborada en el seno del propio programa de metadona, dentro del
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Servicio de Farmacia del Hospital. El coste derivado de esas dos fases es el que supone la
diferencia que resta hasta alcanzar el 100% del coste.

Tabla 16
COSTE PORCENTUAL CENTRO DE DISPENSACIÓN
Coste total:

165.759,06 €

ARAD
% sobre el total:

65.616,11
65.616,11 / 165.759,06 = 39,59%

CALAHORRA
% sobre el total:

53.652,74
53.652,74 / 165.759,06 = 32,37%

HARO
% sobre el total:

27.701,69
27.701,69 / 165.759,06 = 16,71%

ALFARO
% sobre el total:

7.253,18
7.253,18 / 165.759,06 = 4,38%

FARMACIAS
% sobre el total:

10.000,00
10.000 / 165.759,06 = 6,03%

PRISIÓN (FASES DE ADQUISICIÓN Y ELABORACIÓN)
% sobre el total:
0,92% restante

28

Tabla 17
COSTE POR PACIENTE Y CENTRO DE DISPENSACIÓN

ARAD
Coste total:
Nº usuarios:

65.616,11 €
230 personas

Coste por paciente:

285,29 €/paciente/año

CALAHORRA
Coste total:
Nº usuarios:

53.652,74 €
99 personas

Coste por paciente:

541,95 €/paciente/año

HARO
Coste total:
Nº usuarios:

27.701,69 €
48 personas

Coste por paciente:

577,12 €/paciente/año

ALFARO
Coste total:
Nº usuarios:

7.253,18 €
9 personas

Coste por paciente:

805,91 €/paciente/año

FARMACIAS
Coste total:
Nº usuarios:

10.000 €
16 personas

Coste por paciente:

625 €/paciente/año
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A tenor de los datos recogidos y de los resultados calculados con dichos datos se obtuvieron
las siguientes conclusiones.
Primero, cabe destacar que el método utilizado ha intentado ser lo más fiable posible
recogiendo datos de fuentes directamente implicadas en el proceso. Para ello se han mantenido
reuniones con los responsables de los diferentes estamentos. Además, se ha llevado a cabo un
trabajo de campo visitando centros dispensadores así como el laboratorio de elaboración.
Se han intentado valorar todos los conceptos de coste incorporados al programa, pero la
amortización de los espacios donde se desarrolla la actividad no ha sido incluida debido a la
dificultad de cuantificación de la misma. Tampoco se han contabilizado los costes de la atención
psiquiátrica relacionados con las visitas donde se prescribe y se efectúa el seguimiento del
programa debido a que dichas visitas son compartidas con otros motivos y a que sus costes
habría que repartirlos en el periodo en que los pacientes permanecen en el programa, cuya
duración es incierta (desde unos meses hasta más de una década).
También se dejado sin contar los costes referentes a la distribución en el Centro Penitenciario
debido a que el transporte y la dispensación) son sufragados con presupuesto particular de
dicho Centro. Los costes de elaboración de la metadona se han contabilizado puesto que
corresponden a la Administración Pública de La Rioja.
En conclusión, el mayor peso del coste económico es originado por la fase de dispensación
(casi un 90%). Esto es así ya que es en esta fase donde mayores recursos personales y
materiales se emplean. También se observa que son los recursos personales (enfermeras) los
que significan el mayor coste dentro de esta fase.
Se muestra que el centro de mayor gasto es el de Logroño-ARAD, con casi un 40% del
presupuesto total. Esto se explica porque es el centro dispensador con más número de usuarios
(230 usuarios).
Sin embargo, si se tiene en cuenta el coste de cada paciente, se observa que realmente es el
Centro de Salud de Alfaro (805,91€) el que supone unos mayores costes en relación con el
número de adscritos a ese centro en el programa, ya que el coste del paciente de Alfaro es casi
el triple que el del paciente adscrito al programa en Logroño-ARAD (285,29 €).
Se puede deducir tras exponer dichas conclusiones que cuanto más concentrada está la
población objeto de la dispensación, es decir, mayor proporción de usuarios dependen de un
único centro, menor es el coste por paciente, debido a que los costes fijos del programa quedan
repartidos entre más pacientes.
Si se toma como referencia el estudio que se hizo este mismo año en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia por parte de Cobacho, López y Ramos se puede observar una
sustancial diferencia en términos del coste total del proceso (46.257,11€).
La diferencia inicial que se observa es que la concentración es distinta para cada comunidad,
siendo de 2 mg/ml para La Rioja y 5 mg/ml para Murcia y que en aquella región no se ha
incluido el coste del personal de enfermería que desarrolla las actividades de dispensación.
A continuación se exponen las diferencias principales en cada una de las fases. Únicamente se
analizan los datos de costes totales, pues no hay datos oficiales sobre el número de usuarios en
el estudio hecho en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

1) Fase de adquisición del polvo de metadona: La principal diferencia entre las dos
comunidades en esta fase es el método de adquisición. En Murcia, se produce un
desplazamiento a Madrid a adquirir el polvo de metadona, con el consiguiente coste
de transporte; mientras que en La Rioja este coste de transporte no figura como
concepto separado, ya que es asumido por una empresa privada, a la cual se le
compra el polvo en Logroño.
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Esto puede explicar el mayor coste que le supone a la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia dicha fase.
2) Fase de elaboración: El coste es menor en la Comunidad Autónoma de La Rioja, lo
que parece ser debido a un menor coste de los materiales fungibles del proceso (en
especial la garrafa de agua). Además, en el informe de La Rioja no se han
imputado costes de amortización de las instalaciones.
En Murcia tienen un control de la elaboración con un coste de 8.991,72€, que en
La Rioja no existe debido a que el control es realizado directamente por un
farmacéutico en el propio hospital.
3) Transporte: El coste del transporte de la metadona en líquido es muy parecido
aunque en Murcia se añade el salario de un auxiliar de enfermería y un vigilante,
que en La Rioja no se tienen en cuenta por ser distribuida a los centros por una
empresa se seguridad.
4) Fase de dispensación: Es la fase en la que hay un mayor desequilibrio entre las 2
Comunidades. Esto se explica ya que en Murcia únicamente se ha recogido en esta
fase el coste de los vasos y frascos usados para la dispensación, sin tener en
cuenta el personal encargado de dispensar, el coste del aparato dispensador y su
mantenimiento. Por tanto, esta fase resulta en La Rioja de un importe superior a la
del estudio de Murcia.
Además, se debe mencionar que el coste total de Murcia no incluye la dispensación a pacientes
atendidos en farmacias y que en la Región de Murcia existen menos centros de dispensación
que en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

        


Cobacho MB, López A, Ramos JM. Análisis de costes del programa de mantenimiento
de metadona en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Fundación para la
Formación e Investigación Sanitaria en la Región de Murcia 2011.
Connock et al. Methadone and buprenorphine for the management of
opioid dependence: a systematic review and economic evaluation.
Health Technology Assesment 2007, 11(9);29-55.
Cuesta Terán MT, Martínez de la Gándara M. Nuevos principios
activos. Levacetilmetadol. Información terapéutica del Sistema Nacional de Salud.
Madrid, Ministerio de Sanidad y Consumo 1998, 22: 103-104.
González-Saiz F. Aspectos farma-económicos de los tratamientos con buprenorfina.
Trastornos Adictivos 2005, 7(1): 31-6.

31

Kraft MK, Rothbard AB, Hadley TR, McLelland AT, Asch DA. Are supplementary
services provided during methadone maintenance really cost-effectivity? Am J
Psychiatry 1997, 154: 1241-1219.
Manzanera R, Villabi JR, Torralba L, Solanes P. Planificación y evaluación de la
atención ambulatoria a las drogodependencias. Medicina Clínica 1996, 107: 135-142.
Martínez-Raga J, González Saiz F, Pascual C, Casado MA, Sabater Torres FJ.
Suboxone (buprenorphine/naloxone) as an agonist opioid treatment in Spain: a
budgetary impact analysis. Eur Addict Res. 2010; 16(1): 31-42.
Shanahan et al. A cost-effectiveness analysis of heroin detoxification methods in the
Australian National Evaluation of Pharmacotherapies for Opioid Dependence (NEPOD).
Addictive Behaviors 2006, 31: 371-387.
Rosenheck R, Kosten, T. Buprenorphine for opiate addiction: potential economic impact.
Drug and Alcohol Dependence 2001, 63: 253-262.
Wilson P, Watson R, Ralston GE. Methadone maintenance in general practice: patients,
workload and outcomes. Br Med J 1994; 309: 641-644.
$!$%      & !   
    '   "   # '*(()%)-&
,+. 

32

