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Resumen
Objetivo: Determinar y cuantificar en términos económicos los factores que 
impactan en la carga socioeconómica para el paciente adulto con trombo-
citopenia (TCP) grave, asociada a enfermedad hepática crónica (EHC) que se 
somete a procedimientos invasivos en España y para su cuidador informal.
Métodos: Estudio observacional, descriptivo, transversal en formato encuesta 
online vehiculizado a través de la página web de la Federación Nacional de 
Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH) tras aprobación por el Comité de 
Ética de Investigación con Medicamentos del Hospital Universitario de Gran 
Canaria Dr. Negrín (CEIm HUGCDN). Para cuantificar el impacto económico aso-
ciado a dichos factores, se utilizaron costes recogidos en la base de datos de 
costes sanitarios españoles eSalud, en la web de la Agencia Tributaria españo-
la, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en otras fuentes de la literatura gris. 
Se introdujo un escenario hipotético en el que se asumió un cuidador formal 
remunerado y cuyo gasto fuese asumido por el propio paciente. El análisis 
estadístico de los datos se realizó mediante una prueba de normalidad de la 
muestra con el programa de Paquete Estadístico para Ciencias Sociales (SPSS, 
versión 28.0).
Resultados: Los factores determinantes del gasto son principalmente la nece-
sidad de desplazamiento por medios propios al hospital donde recibe aten-
ción el paciente, la duración de la estancia hospitalaria del paciente, lo que 
conlleva no solo gastos de manutención y alojamiento del cuidador informal 
sino pérdida de productividad, y una carga emocional asociada en ambos que 
requiere de asistencia psicológica. La carga socioeconómica asumida por un 
paciente puede llegar a estar comprendida entre aproximadamente 673,91 € 
y 979,04 € anuales en el supuesto que concurran simultáneamente todos los 
costes considerados en el estudio. En los casos en que el paciente estuviera 
acompañado por un cuidador informal no remunerado, un familiar o amigo, 
la carga socioeconómica que asumiría dicho cuidador informal puede llegar a 
estar comprendida entre aproximadamente 674,97 € y 980,10 € anuales consi-
derando el supuesto anterior. Si, por el contrario, el cuidador informal fuese 
un cuidador formal remunerado, la carga socioeconómica asumida por el pa-
ciente o el sistema sanitario podría ascender a aproximadamente 2.033,91–
2.339,04 € anuales, considerando el supuesto anterior.
Conclusiones: Los resultados indican que el manejo clínico actual de los pa-
cientes con TCP grave asociada a la EHC que se someten a procedimientos 
invasivos deriva en un importante impacto socioeconómico que afecta tanto 
al propio paciente como a su cuidador. Dicha carga estimada supone áreas de 
reflexión sobre aspectos de equidad y necesidades no cubiertas actualmen-
te en términos de acceso a servicios sociales y sanitarios financiado por el 
sistema y a opciones que permitan reducir las pérdidas en productividad del 
paciente y su entorno familiar.
Palabras clave: trombocitopenia grave, enfermedad hepática crónica, procedi-
miento invasivo, carga socioeconómica, encuesta de pacientes.

Abstract
Objective: Determine and quantify in economic terms the factors that 
impact on the socioeconomic burden for adult patients with severe 
thrombocytopenia (TCP) associated with chronic liver disease (CLD) 
who undergoes invasive procedures in Spain and for their informal 
caregiver. 
Methods: Online survey carried out through the National Federation of 
Patients and Liver Transplants (FNETH) website after approval by the 
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín´s Ethics Committee 
for Research with Medicines (CEIm HUGCDN). To quantify the economic 
impact associated with these factors, costs collected in the database 
of Spanish healthcare costs eSalud, on the website of the Spanish Tax 
Agency, in the Official State newsletter (BOE) and in other sources of li-
terature were used. A hypothetical scenario was introduced in which a 
paid formal caregiver was assumed and whose expense was assumed 
by the patient himself. The statistical analysis of the data was carried 
out by means of a normality test of the sample with the Statistical 
Package for Social Sciences program (SPSS, version 28.0).
Results: Determining expenditure factors are mainly the need to tra-
vel by own means to the hospital where the patient receives care, the 
duration of the patient’s hospital stay, which entails not only expen-
ses for maintenance and accommodation of the informal caregiver 
but also productivity loss, and the associated emotional burden in 
both that requires psychological assistance. The socioeconomic bur-
den assumed by a patient would be between approximately € 673.91 
and € 979.04 per year, if all costs taken into account in the study occur 
at the same time. In cases where the patient was accompanied by 
an unpaid informal caregiver, a family member or friend, the socioe-
conomic burden that the informal caregiver would assume would be 
between approximately 674.97 € and 989.10 € per year under the abo-
ve-mentioned. If, on the other hand, the caregiver was a paid formal 
caregiver, the socioeconomic burden assumed by the patient could 
amount to approximately € 2,033.91–2,339.04 per year under the abo-
ve-mentioned assumption.
Conclusions: The results indicate that patient´s clinical management 
with severe TCP associated with CLD who undergo invasive procedures 
results in a socioeconomic impact that affects both the patient him-
self and his informal caregiver. The estimated socioeconomic burden 
represents an area for reflection on equity aspects and on current un-
met needs in terms of access to social and healthcare services funded 
by the NHS and to alternatives that allow to reduce productivity losses 
for the patient and his family.
Key words: severe thrombocytopenia, chronic liver disease, invasive 
procedure, socioeconomic burden, patient survey.
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INTRODUCCIÓN

La TCP es una complicación hematológica común en 
pacientes con EHC, que generalmente se caracteriza 
por un recuento plaquetario en sangre por debajo 
de 150.000/μl1,2. La TCP grave (recuento plaquetario 
<50.000/μl) se asocia a una morbilidad significativa 
que frecuentemente complica el manejo clínico de 
aquellos pacientes con enfermedad hepática avan-
zada1. En España, la TCP grave asociada a la EHC 
afecta al 1–2,6% de la población (aproximadamente 
6.000 pacientes en España)3,4.

Debido a la cronicidad de la EHC, los pacientes 
con TCP grave se someten a lo largo de su vida a 
numerosos procedimientos invasivos (endoscopia 
diagnóstica y terapéutica, cirugía laparoscópica, 
drenaje endoscópico, y biopsia hepática transyugu-
lar). Según un estudio Delphi realizado en España 
en 2020 en el que participaron 32 expertos hepató-
logos españoles, cada paciente con EHC se some-
te a una media de 1 procedimiento invasivo al año 
(rango de 0 a 3)5, (Tabla 1). 

En la práctica clínica actual en España, la mayo-
ría de los pacientes con EHC y TCP grave que van a 
someterse a procedimientos invasivos son tratados 
de manera profiláctica con transfusiones plaqueta-
rias (TP)6–8, ya que un recuento de plaquetas inferior 
a <50.000/μL está relacionado con un incremento 
del riesgo de sangrado durante y después de dichos 
procedimientos6,9,10. Las necesidad de someterse a 
una transfusión de plaquetas conlleva una serie 
de desafíos para los pacientes y sus cuidadores/
familiares5, como problemas para alcanzar un nú-
mero mínimo de niveles de plaquetas antes de la 
intervención lo que puede resultar en retrasos/can-
celaciones de las mismas, ausencia de respuesta 
(refractariedad), dificultades para mantener ade-
cuadamente los niveles de plaquetas o bien com-
plicaciones que se derivan de la  naturaleza bioló-
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gica y su repetida administración (ej. lesiones 
pulmonares agudas relacionadas con la trans-
fusión (TRALI), sobrecarga circulatoria asociada 
a la transfusión (TACO), reacciones alérgicas y 
febriles no hemolíticas, desarrollo de anticuer-
pos contra plaquetas transfundidas, riesgo de 
infección viral o bacteriana y riesgo de even-
tos trombóticos), a los que hay que añadir la 
complejidad de tener que ser realizadas en un 
ámbito hospitalario, requiriendo para ello el in-
greso hospitalario previo a la propia interven-
ción9,11.

Aunque el reciente estudio Delphi de Calle-
ja-Panero, JL. et al. (2020)5 describe el manejo 
clínico de los pacientes con TCP grave asocia-
da a la EHC, la información disponible sobre 
la carga socioeconómica que dichos procedi-
mientos invasivos suponen para el paciente y 
su cuidador informal/formal en nuestro en-
torno es inexistente. Con el objetivo de cubrir 
esta carencia, se ha llevado a cabo un estudio 
observacional descriptivo transversal en forma-
to formulario online vehiculizado a través de la 
Federación Nacional de Enfermos y Trasplanta-
dos Hepáticos (FNETH).

MÉTODOS

1. Objetivos del estudio

1.1. Objetivo primario
Definir los factores que determinan en la car-
ga socioeconómica para el paciente adulto con 
TCP grave asociada a EHC que se somete a pro-
cedimientos invasivos en España y para su cui-
dador informal.

1.2. Objetivo secundario
Estimar los costes no médicos/indirectos asocia-
dos a los factores que determinan en la carga so-
cioeconómica del paciente adulto con TCP grave 
asociada a EHC que se somete a procedimientos 
invasivos en España y para su cuidador informal.

Diseño del estudio y reclutamiento de 
participantes

Diseño del estudio
Estudio observacional, descriptivo, transversal, 
vehiculizado a través de FNETH, con el soporte 
técnico de Omakase Consulting para su desa-
rrollo y análisis de resultados.

Estudio online, anonimizado, a pacientes con 
TCP grave asociada a la EHC a través de la plata-
forma Google Forms. Para cumplimentar el for-
mulario del estudio, sólo fue necesario disponer 
de acceso a Internet y de un dispositivo electró-
nico (ordenador, tableta o teléfono móvil).

Las preguntas incluidas en el formulario fue-
ron elaboradas a partir de fuentes de la litera-
tura gris identificadas a través de la base de da-
tos biomédica MEDES12, Google, Google Scholar 
y de la página web de la FNETH.

Todas las preguntas fueron cerradas, desple-
gables, de selección única, dicotómicas o poli-
tómicas, y de obligada respuesta. Para evitar la 
duplicidad de respuestas, se solicitó a todos los 
participantes que confirmaran si era la primera 
vez que participaban en la misma.

El formulario recogió la siguiente información 
sociodemográfica: asociación de pacientes a la 
que pertenece el paciente, sexo, rango de edad, 
lugar de residencia y situación laboral.

Para identificar y posteriormente cuantificar los 
factores que determinan la carga socioeconómica 

Tabla 1

PROCEDIMIENTOS INVASIVOS LLEVADOS A 
CABO MÁS FRECUENTEMENTE EN PACIENTES 

CON TCP GRAVE ASOCIADA A EHC

Endoscopia terapéutica
• Ligadura endoscópica de varices
• Polipectomía
• Esfinterectomía

Drenaje endoscópico
Cirugía (laparoscópica o abierta)
Coagulación de plasma de argón
Biopsia hepática transyugular
Radioembolización
Inyección percutánea de etanol
Derivación portosistémica intrahepática transyugular
Ablación por radiofrecuencia
Quimioembolización transarterial
Procedimientos dentales
Paracentesis
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del paciente y de su cuidador informal, se recogió 
la información que aparece en la Tabla 2.

El sistema de anonimización implementado 
no permitió la posterior identificación de los 
participantes y la información recogida fue tra-
tada de manera estrictamente confidencial.

Aprobación por Comité Ético
El formulario de la encuesta fue previamen-
te revisado y validado por un Comité Científi-
co independiente formado por la FNETH y los 
clínicos firmantes de este artículo, antes de su 
revisión y aprobación por el CEIm HUGCDN el 30 
de abril de 2021.

Reclutamiento de pacientes y Consentimiento 
Informado
El reclutamiento de los pacientes se realizó de-
jando el formulario accesible en la web de la 
FNETH desde el 17 de mayo al 23 de junio de 2021. 
El formulario incluía un apartado de consenti-
miento explícito por parte del participante para 
participar en el estudio. Se evitó la duplicidad de 
los formularios ya que los participantes tenían 
que confirmar que era la primera vez que par-
ticipaban en el estudio antes de acceder a éste.

2. Tamaño muestral y bases para su 
determinación
Para determinar el tamaño de muestra adecuado, 
se consideró la prevalencia estimada de pacien-
tes en España con TCP grave asociada a la EHC 
(aproximadamente 6.000)1–4, un margen de error 
del 15% y un intervalo de confianza del 95%.

Para el cálculo, se utilizó la fórmula mostrada 
en la Figura 1.

De acuerdo con los resultados, se consideró ne-
cesaria la participación de al menos 40 pacientes.

Tabla 2

CONTENIDO DEL FORMULARIO - FACTORES DE POSIBLE 
IMPACTO EN LA CARGA SOCIOECONÓMICA DEL PACIENTE Y DE 

SU CUIDADOR INFORMAL

Localización del hospital de referencia
Distancia al hospital de referencia desde el lugar de residencia del 
paciente
Medio de transporte empleado
Número de procedimientos invasivos a los que se somete el paciente en 
un año estándar (previo a la pandemia por COVID-19)
Ingreso hospitalario la noche previa al procedimiento invasivo
Duración de la estancia hospitalaria
Presencia de un cuidador informal
Situación laboral del paciente/cuidador informal
Relación del paciente con el cuidador informal

• Amigo
• Familiar
• Cuidador formal

Permiso laboral requerido por el paciente/cuidador informal para 
ausentarse del trabajo
Gastos de manutención y alojamiento asumidos por el cuidador informal

• Alojamiento e importe aproximado por día
• Manutención e importe aproximado por día

Carga emocional del paciente
Ayuda psicológica recibida por el paciente

• Número de sesiones de psicoterapia al año
• Gasto asociado a las sesiones de psicoterapia

Carga emocional del cuidador informal
Ayuda psicológica recibida por el cuidador informal/cuidador formal

• Número de sesiones de psicoterapia al año
• Gasto asociado a las sesiones de psicoterapia

3. Criterios de inclusión y exclusión de los 
participantes
Se recogieron datos de hombres y mujeres 
adultos (≥18 años) con TCP grave asociada a la 
EHC que se someten al menos a un procedi-
miento invasivo al año, teniendo en cuenta un 
año normal (antes del impacto de la pande-
mia por SARs-CoV2), tratados previamente con 
transfusiones de plaquetas y que aceptasen 
participar en el estudio de manera totalmente 
voluntaria y altruista.

Se excluyeron aquellos pacientes con TCP 
asociada a otras causas.

Figura 1

FÓRMULA PARA EL CÁLCULO DEL TAMAÑO 
DE MUESTRA ADECUADO DE UNA ENCUESTA

Fuente: Fernández, P. et al. 200813.

Tamaño de la muestra =

z2  *  p(1 — p)
e2

z2  *  p(1 — p)
1 +  ( )e2 N

Abreviaturas: e, margen de error; N, tamaño de la población; 
p, proporción esperada; z, intervalo de confianza.
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4. Metodología para el cálculo de los costes 
asociados a los factores que determinan la 
carga socioeconómica

4.1. Desplazamiento del paciente y del 
cuidador informal
Para calcular el coste asociado al desplaza-
miento del paciente desde su lugar de resi-
dencia hasta el hospital de referencia, se con-
sideraron dos desplazamientos (ida y vuelta), 
la distancia media realizada en kilómetros 
(Tabla 3) y el correspondiente coste por kiló-
metro recorrido dependiendo del medio de 
transporte (Tabla 4)14–16. Si el paciente indicó 
que acude acompañado de un cuidador infor-
mal en transporte público (autobús o tren), se 
consideraron dos billetes por cada trayecto.

4.2. Manutención y alojamiento del cuidador 
informal
Para calcular el coste asociado a la manuten-
ción y alojamiento, se consideró la duración 
de la estancia hospitalaria del paciente (días) 
por procedimiento invasivo (Tabla 5) y el coste 
de manutención medio por día (tabla 6).

El coste por día de alojamiento del cuidador 
informal se obtuvo de las ‘Asignaciones para 
gastos de manutención y estancia’ reportadas 
en la web de la Agencia Tributaria, asumien-
do un escenario conservador, con un valor de 
26,67€/día17. Se asumió que el cuidador infor-
mal incurre en gastos de alojamiento durante 
todo el ingreso hospitalario del paciente.

4.3. Carga emocional del paciente y cuidador 
informal
Se calculó el coste anual asumiendo un valor 
intermedio para cada categoría de número de 
sesiones con una duración estándar de una 
hora/sesión (Tabla 7).

Cuando el paciente o cuidador informal reci-
be ayuda económica de los Servicios Sociales 
o de las asociaciones de pacientes, se asumió 
que éstas cubren el 50% de los costes de la 
asistencia psicológica.

Se consideró un coste medio por cada sesión 
de una hora en un centro privado de 62,33€ y 
de 61,02€ en un centro público, en base a la 
media de una muestra de 3 tarifas publicadas 

Tabla 3

DISTANCIA MEDIA (KM) DESDE EL LUGAR DE RESIDENCIA 
DEL PACIENTE HASTA EL HOSPITAL DE REFERENCIA PARA LA 

ESTIMACIÓN DE LA CARGA SOCIOECONÓMICA

Tabla 4

COSTE POR KILÓMETRO RECORRIDO SEGÚN MEDIO DE 
TRANSPORTE EMPLEADO PARA LA ESTIMACIÓN DE LA CARGA 

SOCIOECONÓMICA

Fuente: Agencia Tributaria (14), Facua (15) y Alsa (16). 

Abreviatura: km: kilómetro. 
*Se seleccionó un valor intermedio del rango de distancia incluido en el formulario. 

Rango de distancia (km) incluidos 
en el formulario

Distancia media (km) considerada 
en la traducción a costes*

< 25 12,5
25–50 37,5
51–75 63

76–100 88

101–199 150

≥ 200 201

Medio de transporte Coste por km recorrido

Vehículo privado 0,19 €/km14

Taxi 0,91 €/km15

Autobús/tren 0,09 €/km15,16

Caminar/bicicleta 0 €/km

Abreviatura: km, kilómetro.

en centros privados18–20, y el coste para el siste-
ma en centros públicos extraída de la base de 
datos eSalud21.

4.4. Pérdida de productividad del paciente y 
de su cuidador informal
Se asumió que aquellos pacientes y cuidado-
res informales que reportaron ser población 
potencialmente activa (en activo, en situación 
de baja laboral, de desempleo o afectada por 
un Expediente de Regulación Temporal de Em-
pleo [ERTE]) son trabajadores por cuenta pro-
pia, representando así un escenario de coste 
máximo. Para el cálculo del coste asociado a 
la pérdida de productividad se tuvo en cuenta 
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los días de estancia hospitalaria por procedi-
miento invasivo, el número de intervenciones 
al año y el coste por día no trabajado en base 
a un salario mínimo interprofesional (SMI) de 
31,66€/día y a un salario medio anual (SMA) de 
75,25€/día22,23.

4.5. Escenario hipotético con un cuidador 
profesional
Para calcular el coste que asumiría el paciente 
o el Sistema Nacional de Salud (SNS) si el rol 
del cuidador informal fuera asumido por un 
cuidador formal remunerado, se ha empleado 
una tarifa estándar aproximada de 10€/hora 
basada en información proporcionada por la 
FNETH24.

Para la estimación de la carga socioeconó-
mica, se asumió que el cuidador formal re-
munerado permanece junto al paciente las 
24 horas del día durante todo el tiempo que 
este permanece hospitalizado como es el caso 
actual de un cuidador informal; para aquellos 
pacientes que son ingresados la noche antes 
del procedimiento invasivo, se asumió que el 
cuidador formal remunerado permanece 8 ho-
ras junto al paciente durante dicha jornada.

5. Análisis estadístico
Los datos recogidos a través de Google Forms 
se introdujeron en una hoja de cálculo, utilizan-
do el programa de software Microsoft Excel®. La 
correcta introducción de los datos fue compro-
bada por dos analistas de manera indepen-
diente antes de comenzar el análisis.

Todas las variables de resultados incluidas 
en el estudio y consideradas en el análisis es-
tadístico se clasificaron en categóricas y con-
tinuas. Las variables de resultado categóricas 
se expresaron como frecuencias absolutas (n) 
y porcentajes (%). Se analizó la distribución 
de las variables continuas mediante las prue-
bas de normalidad de Kolmogorov-Smirnov 

Tabla 6

COSTE MEDIO (€) DE LOS GASTOS DE MANUTENCIÓN DIARIOS 
DEL CUIDADOR INFORMAL PARA LA ESTIMACIÓN DE LA CARGA 

SOCIOECONÓMICA

Tabla 7

NÚMERO MEDIO DE SESIONES A LAS QUE ACUDE UN PACIENTE 
Y/O SU CUIDADOR INFORMAL AL AÑO PARA LA ESTIMACIÓN DE 

LA CARGA SOCIOECONÓMICA

Tabla 5

DURACIÓN MEDIA (DÍAS Y HORAS) DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA DEL PACIENTE TRAS EL PROCEDIMIENTO 
INVASIVO PARA LA ESTIMACIÓN DE LA CARGA SOCIOECONÓMICA

*Se seleccionó un valor intermedio del rango de coste de manutención del cuidador 
informal. 

Rango de coste (€) de manutención 
del cuidador informal

Coste medio* 
(€)

< 15 7,50
15–30 22,50
31–50 40,50
> 50 51

Número de sesiones de asistencia 
psicológica al año

Número medio 
de sesiones al año

< 5 2,5
5–10 7,5
10–15 12,5
15–20 17,5

> 20 21

* Se seleccionó un valor intermedio del rango de duración de la estancia hospitalaria tras el procedimiento invasivo. 

Rango de duración de la estancia hospitalaria (días) 
tras el procedimiento invasivo

Duración media (días) de la 
estancia tras el procedimiento*

Duración media (horas) de la 
estancia tras el procedimiento

Ninguno 0 0
1–2 1,5 36
3–5 4 96
> 5 6 144
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y Shapiro-Wilks (más apropiada teniendo en 
cuenta el tamaño de la muestra), emplean-
do el software estadístico SPSS (versión 28.0). 
Para cada una de las variables continuas, el 
valor de probabilidad (p) fue inferior al lími-
te de significancia establecido (p<0,05), por lo 
que se pudo rechazar la hipótesis nula y, por 
lo tanto, se concluyó que la muestra no siguió 
una distribución normal. Por este motivo, se 
calculó la mediana como índice de centraliza-
ción y el rango intercuartílico como índice de 
dispersión, parámetros estadísticos que repre-
sentan la muestra con mayor precisión que la 
media y la desviación estándar cuando existe 
dispersión en los datos.

RESULTADOS

6. Encuestas incluidas en el análisis 
estadístico
De las 52 encuestas recibidas, una fue excluida 
por duplicidad, dos por no cumplir con los cri-
terios de selección y nueve por incongruencias 
en las respuestas. De aquellas excluidas por no 
cumplir con los criterios de selección (n=2), un 
paciente indicó que nunca se somete a proce-

dimiento invasivos y otro paciente indicó que 
pertenecía a una asociación de pacientes ex-
tranjera. De las excluidas por incongruencia en 
las respuestas (n=9), seis pacientes declararon 
que no sufrían de carga emocional ni el propio 
paciente ni su cuidador informal, pero indicaron 
recibir financiación y/o asistencia psicológica y 
tres pacientes describieron inicialmente dispo-
ner de un cuidador informal, pero indicaron no 
tenerlo en sus respuestas a otras preguntas. En 
total, se incluyeron 40 encuestas validadas en 
el análisis estadístico, Figura 2.

7. Variables categóricas – definición de los 
factores (objetivo primario)

7.1. Descripción de los pacientes incluidos en 
el análisis estadístico
Se contó con la participación de residentes 
de diez Comunidades Autónomas: Andalucía 
(comunidad autónoma con mayor representa-
tividad) (40%), Cataluña (15%), Comunidad de 
Madrid (12,5%), Canarias (10%), Islas Baleares 
(7,5%), Comunidad Valenciana (5%), La Rioja 
(2,5%), Cantabria (2,5%), Principado de Asturias 
(2,5%) y Castilla-La Mancha (2,5%).

Figura 2

DIAGRAMA DE FLUJO PRISMA: INCLUSIÓN DE ENCUESTAS EN EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Recepción Encuestas recibidas (17 de mayo — 23 de junio 2021)
(n=52)

Encuestas excluidas por ser duplicadas
(n=1)

Encuestas excluidas por incongruencias
(n=9)

Encuestas excluidas por no superar los 
criterios de selección (n=2)

Encuestas sin duplicados
(n=51)

Encuestas incluidas en el 
análisis estadístico (n=40)Inclusión

Inclusión
• El paciente indica que no existe carga emocional propia y/o de 

su acompañante/cuidador relativa a la situación clínica del 
paciente pero sí financian o reciben su asistencia psicológica 
(n=6).

• El paciente describe tener un acompañante cuidador pero se 
contradice indicando posteriormente que no lo tiene (n=3).

• El paciente indica que no se somete nunca a procedimientos 
invasivos (n=1).

• El paciente indica pertenecer a una asociación de pacientes no 
española (n=1).
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De los 40 pacientes cuyas encuestas fueron in-
cluidas en el análisis estadístico, el 97,5% declaró 
estar asociado a la FNETH o a otras asociaciones 
federadas a la FNETH, el 62,5% eran varones, el 
45% indicó tener una edad comprendida entre 
los 55 y 64 años y un 47,5% estar jubilado o ser 
pensionista. Más de la mitad de los encuestados 
(52,5%) indicaron ser población potencialmente 
activa, aunque el 32,5% se encontraba en situa-
ción de baja laboral, de desempleo o afectada 
por un ERTE en el momento de completar la en-
cuesta (Figura 3). Un total de 28 pacientes (70%) 
acuden a los procedimientos invasivos acompa-
ñados de un cuidador informal.

7.2. Desplazamientos y estancia hospitalaria
La mayoría (87%) de los pacientes declararon 
ser sometidos a 2 procedimientos invasivos o 
más al año; en el 37,5% de los casos, el hospital 
de referencia se encuentra fuera del municipio 
de residencia del paciente (Figura 4).

Más de dos tercios de los encuestados (67,5%) 
respondieron que suelen acudir al hospital en 
su propio vehículo (32,5%) o en el de su cui-
dador informal (35%). De los 28 pacientes que 
acuden con un cuidador informal, éste es un 
familiar en el 87,5% de las ocasiones.

El 80% de los pacientes suelen ingresar en 
el hospital la noche anterior al procedimiento 
programado, a veces por la necesidad de tras-
fundir plaquetas, y permanecen hospitalizados 
entre 1–5 días adicionales tras el mismo en el 
82,5% de los casos (Figura 5).

7.3. Carga económica del cuidador informal 
por manutención y alojamiento
Los cuidadores informales rara vez tienen gas-
tos de alojamiento (14,3%), ya que generalmen-
te permanecen junto al paciente en la misma 
habitación del hospital. Sin embargo, prácti-
camente todos los pacientes (96,4%) alegaron 
que su cuidador informal incurre en gastos de 

Figura 3

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN SU SITUACIÓN LABORAL

Figura 4

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN LA DISTANCIA RECORRIDA DESDE EL LUGAR DE 
RESIDENCIA DEL PACIENTE HASTA EL HOSPITAL DE REFERENCIA
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manutención comprendidos mayoritariamente 
en rangos de entre 15–30€ (42,90%) y 31–50€ 
(39,30%) por día de estancia hospitalaria (Figu-
ra 6).

7.4. Carga emocional del paciente y de su 
cuidador informal, necesidad de asistencia 
psicológica y fuente de financiación de la 
misma
El riesgo de padecer una hemorragia durante 
y después del procedimiento invasivo y de su-
frir eventos adversos asociados a la TPs está 
asociado a una carga emocional alta para el 
72,5% de los pacientes, por la que precisan de 
asistencia psicológica (depresión, ansiedad o 
angustia). De los 29 pacientes que afirmaron re-
cibir dicha asistencia, la gran mayoría (89,7%) lo 
hace en un centro privado y acude a más de 5 
sesiones al año (79,3%) (Figura 7).

De aquellos pacientes que reportaron pre-
cisar de apoyo psicológico, el 44,8% asume los 
gastos de las sesiones de terapia en su tota-
lidad, mientras que el 44,8% de los pacientes 

sólo afronta parte de los gastos gracias a las 
ayudas económicas de los Servicios Sociales o 
de las asociaciones de pacientes (Figura 8).

Del total de pacientes que informaron de 
que su cuidador informal padece de una carga 
emocional asociada a la situación clínica del 
paciente (42,9%), sólo el 66,7% recibe ayuda psi-
cológica. Dichos cuidadores informales suelen 
asistir a menos de 5 sesiones al año (62,5%) y 
lo hacen principalmente en un centro privado 
(87,5%). Los gastos son generalmente asumidos 
por el cuidador informal en su totalidad (50%) o 
parcialmente, gracias a las ayudas económicas 
de los Servicios Sociales o de las asociaciones 
de pacientes (37,5%) (Figura 9).

7.5. Carga económica para paciente y 
su cuidador informal por pérdida de 
productividad
De los 40 encuestados, 21 (52,5%) declararon ser 
población potencialmente activa (en activo, en 
situación de baja laboral, de desempleo o afec-
tada por un ERTE).

Figura 5

PORCENTAJE DE PACIENTES QUE PERMANECEN INGRESADOS EN EL HOSPITAL TRAS SER 
SOMETIDOS A UN PROCEDIMIENTO INVASIVO

Figura 6

GASTO DE MANUTENCIÓN DEL CUIDADOR INFORMAL POR DÍA DE ESTANCIA HOSPITALARIA
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Según la información registrada por los pa-
cientes sobre su cuidador informal, el 42,9% tie-
ne un empleo del que suele ausentarse durante 
los días que el paciente permanece hospitaliza-
do. De los cuidadores informales en situación la-

boral activa, el 60% (n = 7) indicó que el permiso 
laboral de su cuidador informal habitual suele 
descontarse de su salario o de sus días de vaca-
ciones. El 39,3% de los pacientes alegaron desco-
nocer este dato de su cuidador informal.

Figura 7

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES QUE ACUDEN A TERAPIA PSICOLÓGICA SEGÚN EL NÚMERO 
DE SESIONES

Figura 8

ORIGEN DE LA FINANCIACIÓN DE LA AYUDA PSICOLÓGICA RECIBIDA POR EL PACIENTE

Figura 9

ORIGEN DE LA FINANCIACIÓN DE LA AYUDA PSICOLÓGICA RECIBIDA POR 
EL CUIDADOR INFORMAL
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8. Variables continuas – traducción a costes 
(objetivo secundario)
Teniendo en cuenta la información obtenida 
tras al análisis estadístico de los datos, la carga 
socioeconómica anual asumida por un pacien-
te en concepto de desplazamiento, asistencia 
psicológica y pérdida de productividad puede 
llegar a estar comprendida entre aproximada-
mente 673,91 € y 979,04 €/año (Tabla 8) asu-
miendo que concurren simultáneamente todos 
los costes considerados. Este supuesto se ha 
asumido en todas las estimaciones del estudio.

Adicionalmente, la carga socioeconómica 
anual asumida por el cuidador informal que 
incurre gastos de manutención y alojamien-
to, de asistencia psicológica debida a la carga 
emocional derivada del problema clínico del 
paciente y por pérdida de productividad puede 

llegar a estar comprendida entre aproximada-
mente 674,97 € y 980,10 €/año (Tabla 9).

Todos los pacientes que suelen acudir al 
hospital con un cuidador declararon que, prin-
cipalmente reciben el apoyo de un familiar o 
amigo, y no de un cuidador remunerado (por el 
paciente o el SNS/Servicios Sociales); esto sig-
nifica que la carga socioeconómica que dicho 
cuidador informal asume, lo hace generalmen-
te de forma desinteresada.

En la Tabla 10 se muestra el coste que asumi-
ría el paciente o el SNS en el caso en el que el 
cuidador fuese un profesional remunerado. En 
este escenario, y suponiendo que dicho coste 
es asumido en su totalidad por el paciente, la 
carga socioeconómica anual para el paciente 
podría estar comprendida entre aproximada-
mente 2.033,91 € y 2.339,04 €/año.

Tabla 8

ESTIMACIÓN DE LA CARGA SOCIOECONÓMICA ANUAL PARA EL PACIENTE

Tabla 9

ESTIMACIÓN DE LA CARGA SOCIOECONÓMICA ANUAL PARA EL CUIDADOR INFORMAL

Categoría de coste Variable que contribuye al coste Mediana del coste anual (€) 
(rango intercuartílico)

Costes asumidos 
por el paciente

Desplazamiento desde el domicilio hasta el hospital 
de referencia* 23,75 (9,50 – 47,88)

Asistencia psicológica debido a la carga emocional 
derivada del problema clínico 428,54 (232,51 – 486,98)

Pérdida de productividad 
SMI 221,62 (110,81 – 328,47)
SMA 526,75 (263,38 – 780,72)

Categoría de coste Variable que contribuye al coste Mediana del coste anual (€) 
(rango intercuartílico)

Costes asumidos 
por el cuidador 
informal

Manutención durante la estancia hospitalaria 
completa del paciente 157,50 (78,75 – 283,5)

Alojamiento durante la estancia hospitalaria completa 
del paciente 140,02 (63,34 – 646,75)

Asistencia psicológica debido a la carga emocional 
derivada del problema clínico del paciente 155,83 (77,82 – 233,75)

Pérdida de productividad 
SMI 221,62 (110,81 – 328,47)

SMA 526,75 (263,38 – 780,72)

*Se asume que el paciente asume todos los gastos de desplazamiento, incluyendo los del cuidador informal. Abreviatura: EUR, 
Euro; SMA, salario medio anual; SMI, salario mínimo interprofesional.

Abreviatura: EUR, Euro; SMA, salario medio anual; SMI, salario mínimo interprofesional.
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DISCUSIÓN

En España, el SNS es público y universal; sin 
embargo, muchos de los gastos indirectos que 
ocasiona una enfermedad son asumidos en su 
totalidad o parcialmente por el paciente y en 
ocasiones por su cuidador informal. Los aná-
lisis de economía de la salud pueden adoptar 
una perspectiva de sistema de salud al incluir 
solo los costes para el sistema sanitario o una 
perspectiva social al incluir también los costes 
asumidos por el paciente y su entorno. El es-
tudio Delphi de Calleja-Panero, JL. et al. (2020)5 
estimó que el coste medio anual de tratar a 
un paciente con TCP grave asociada a la EHC 
le supone al sistema sanitario entre 627,46 € 
y 3.561,57 €, dependiendo de la ocurrencia de 
eventos hemorrágicos graves durante procedi-
mientos invasivo, el uso de terapia de rescate 
y de si es necesaria la hospitalización del pa-
ciente. 

Dada la escasez de información existente 
respecto al gasto asumido por el paciente y su 
cuidador informal, esta encuesta de pacientes 
fue desarrollada con el objetivo de determi-
nar y cuantificar los factores que impactan en 
la carga socioeconómica asumida tanto por 
el paciente con TCP grave asociada a la EHC 
que se somete a procedimientos invasivos en 
España como por su cuidador informal. Orga-

nismos como la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) ya han identificado lo apropiado de 
llevar a cabo encuestas de este tipo en otras 
áreas terapéuticas25 así como la necesidad de 
más investigación para refinar la metodología 
de la encuesta con pacientes, optimizar las me-
diciones de costes e ingresos, y definir las con-
secuencias sociales y sanitarias a corto y largo 
plazo a través de estudios tanto cuantitativos 
como cualitativos.

Los resultados obtenidos del análisis estadís-
tico muestran que los factores determinantes 
de gasto y el coste que asume un paciente son 
similares al que asume su cuidador informal 
bajo supuestos equivalentes. Dichos factores 
son principalmente la necesidad de desplaza-
miento por medios propios al hospital donde 
recibe atención el paciente, la duración de la 
estancia hospitalaria del paciente (variable de-
pendiendo de la propia intervención, el ingreso 
previo por necesidad de una transfusión pla-
quetaria y la ocurrencia/no de eventos hemo-
rrágicos post-intervención26, lo que conlleva no 
solo gastos de manutención y alojamiento del 
cuidador informal sino pérdida de productivi-
dad, y una carga emocional asociada en ambos 
que requiere de asistencia psicológica. Los re-
sultados de la encuesta ponen de manifiesto 
por tanto que existen muchas e importantes 
necesidades no cubiertas (emocionales, socia-

Tabla 10

ESTIMACIÓN DE LA CARGA SOCIOECONÓMICA PARA EL PACIENTE BAJO EL SUPUESTO DE QUE 
EL CUIDADOR FUESE UN PROFESIONAL REMUNERADO

Categoría de coste Variable que contribuye al coste Mediana del coste anual (€) 
(rango intercuartílico)

Costes asumidos 
por el paciente

Desplazamiento desde el domicilio hasta el hospital 
de referencia* 23,75 (9,50 – 47,88)

Asistencia psicológica debido a la carga emocional 
derivada del problema clínico 428,54 (232,51 – 486,98)

Pérdida de productividad 
SMI 221,62 (122,68 – 332,43)
SMA 526,75 (291,59 – 790,13)

Coste asumido por 
el paciente o por el 
SNS español

Pago por dedicación del cuidador profesional 
remunerado 1.360 (680 – 1.540)

*Se consideró que el paciente asume todos los gastos de desplazamiento, incluyendo los del cuidador remunerado. Abreviatura: 
SMA, salario medio anual; SMI, salario mínimo interprofesional; SNS, Sistema Nacional de Salud.
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les, familiares, económicas y productivas) de-
rivadas de la situación clínica de la TCP grave 
asociada a la EHC que deberían de ser tratadas 
con suficiente rigor dentro del SNS y servicios 
sociales.

Los costes asumidos directamente por el pa-
ciente y su cuidador identificados en esta en-
cuesta podrían convertirse en áreas de reflexión 
sobre temas de impacto a nivel de 1) equidad 
(imposibilidad de asumir los costes identifica-
dos que puede conllevar a inequidades entre 
la población de pacientes (p.ej. posibilidad de 
acompanamiento, atención psicológica)), 2) ac-
ceso a todos los servicios sanitarios y sociales 
necesarios sin temer incurrir en dificultades fi-
nancieras, 3) impacto en la productividad de los 
cuidadores informales y por lo tanto en la de 
sus empleadores o propias empresas y 4) acce-
so a alternativas de tratamiento que reduzcan 
tal impacto.

España tiene uno de los porcentajes más al-
tos de proveedores de cuidado informal de la 
Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE)27. El estudio ha servido 
asimismo para estimar, aunque de manera 
indirecta, el coste total que supone el cuida-
do informal en la EHC y puede ser útil para 
reforzar la conciencia pública sobre la contri-
bución de los cuidadores informales al manejo 
de los pacientes con TCP asociada a la EHC, y 
procurar que exista un mayor reconocimiento 
de los mismos. Los cuidados proporcionados 
por miembros de la familia y otros cuidadores 
informales no renumerados son un elemento 
importante dentro de nuestro sistema de salud 
y sobre todo cuando se trata de enfermedades 
crónicas. Aun así, a menudo este tipo de con-
tribución no tiene un reconocimiento pleno o 
no es apreciado. Además, es poco probable que 
los diferentes agentes y la sociedad en general 
sean conscientes del coste que supondría el 
tener que reemplazar todos los cuidados infor-
males por apoyo y servicios públicos de salud y 
servicios sociales, como se ha puesto de mani-
fiesto en este estudio.

Resulta necesario que cualquier modelo sa-
nitario centrado en el paciente venga acompa-
ñado no solo de excelentes cuidados clínicos 
sino también de los mecanismos de protección 

social adecuados. Pero el desarrollo de las po-
líticas e intervenciones adecuadas debe venir 
apoyado por datos. Es por ello, que los resulta-
dos de este estudio en formato encuesta pue-
den contribuir a avanzar en poner en relieve 
una “foto” inicial de la situación sobre la cual 
basar estudios más amplios, con mayor núme-
ro de pacientes y con representatividad de sus 
cuidadores que puedan informar dichas ini-
ciativas y que redunden positivamente en los 
pacientes con TCP grave asociada a la EHC, su 
entorno familiar y cercano y el propio sistema. 
Representa asimismo una oportunidad para el 
trabajo conjunto de los agentes clave a nivel 
sanitario y social guiando estudios posteriores 
útiles para informar intervenciones sanitarias y 
de servicios sociales, posibles modificaciones 
en el modelo asistencial y de apoyo al pacien-
te, explorar la protección social y expandir los 
programas de asistencia social a pacientes cró-
nicos, especialmente a aquellos en situaciones 
económicas y familiares más complejas.

El objetivo del estudio solo se verá cumpli-
do cuando todos los agentes clave actúen para 
mitigar las dificultades financieras en las que 
incurren los pacientes y sus familias, y garan-
ticen intervenciones más eficientes, relevantes 
y factibles para reducir o mitigar el impacto so-
cioeconómico en pacientes y cuidadores.

El formulario del estudio fue puesto a dispo-
sición en la página web de la FNETH, lo que ex-
plica que casi todos los pacientes encuestados 
(97,5%) comunicaran su afiliación a dicha fede-
ración o a otras asociaciones ligadas a ésta. De 
la misma manera, y debido a la gran presencia 
de la FNETH en Andalucía, una buena parte de 
los encuestados (40%) procedían de dicha co-
munidad autónoma. No obstante, no hay moti-
vos para considerar que los resultados presen-
tados no sean extrapolables a un escenario en 
el que los pacientes no pertenezcan a dichas 
asociaciones o provengan de otras partes del 
territorio nacional.

En ambos perfiles (pacientes y cuidadores in-
formales), el gasto estimado más significativo 
estuvo asociado a la pérdida de productividad 
laboral. Debe tenerse en cuenta que, según la 
experiencia de la FNETH en otras encuestas 
realizadas con anterioridad, la situación laboral 
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del cuidador informal no suele ser recogida fiel-
mente por el paciente al completar la encuesta, 
por lo que en la categoría de potencialmente 
activos se incluyeron aquellos cuidadores in-
formales que no tienen un empleo remunerado 
y cuidan del hogar y la familia. También se con-
sideró que todos los pacientes potencialmente 
activos lo eran por cuenta propia, describiendo 
así un escenario de máximos.

El formulario fue dirigido a pacientes y no a 
sus cuidadores, por lo que la estimación de la 
carga asociada para estos, sobre todo en tér-
minos de pérdida de productividad y de afec-
tación emocional y la necesidad de apoyo psi-
cológico, puede haber sido infraestimada en el 
formulario. Este hecho coincide con la amplia 
experiencia práctica de la FNETH. Prueba de 
ello, es el frecuente apoyo emocional ofrecido 
por la propia federación a través de, por ejem-
plo, conversaciones telefónicas, en las que a 
menudo se pone de manifiesto que el cuidador 
informal no suele hacer partícipe al paciente 
del impacto psicológico que le supone la si-
tuación para protegerlo y no agravar su propia 
carga psicológica.

Por todo lo anterior y para validar los resulta-
dos obtenidos a través de este estudio, los au-
tores recomiendan realizar estudios adicionales 
que, además de ir dirigidas tanto a pacientes 
como a sus cuidadores informales, den respues-
ta a temas de máxima preocupación como es el 
envejecimiento poblacional, que impacta tanto 
en pacientes como cuidadores y la incorpora-
ción de la mujer al entorno laboral, que fuerza 
el cambio de un modelo caduco de apoyo a los 
pacientes desde el ámbito familiar. n
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