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Introducción. 

 

Avances recientes den farmacología, diagnóstico y procedimientos 

invasivos proporcionan una serie de modalidades que disminuyen la morbilidad y 

aumentan la supervivencia a largo plazo en los pacientes que han sufrido un 

infarto del miocardio. 

La estratificación por riesgo es un elemento esencial para el manejo de los 

supervivientes de infarto del miocardio. En su atención se busca optimizar el 

beneficio terapéutico, disminuir los procedimientos diagnósticos y terapéuticos 

innecesarios y mejorar la eficiencia. Por ejemplo, una coronariografía en enfermos 

con infarto del miocardio no es costo-efectiva si no está clínicamente indicada. De 

ahí que desde el punto de vista institucional, esto es, del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, se requieren de adecuados criterios de referencia y 

contrarreferencia para otorgar al enfermo, el mejor servicio, que en este caso es el 

diagnóstico y el manejo de la cardiopatía isquémica con el menor dispendio de 

recursos. 

La estimación de la supervivencia anual es la base de la estratificación, 

constituye la piedra angular del manejo temprano del infarto del miocardio. La 

meta para el clínico sería identificar pacientes con riesgo intermedio, ya que, este 
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riesgo los hace candidatos a terapia intervencionista. En tanto aquéllos con riesgo 

bajo no requerirán intervención. Esto permitiría la disminución de tasas por 

ingresos de infarto del miocardio, y por ende disminuir las tasas de estancia 

hospitalaria. 

La Cardiología Nuclear (gamagrafía miocárdica) es el único método no 

invasivo disponible para evaluar la perfusión miocárdica en enfermos en quienes 

se sospecha enfermedad coronaria. 

Cuando la gamagrafía miocárdica se realiza en población adecuada, el 

costo disminuye porque restringe la necesidad de evaluaciones invasivas 

adicionales. Esto debido a que la cardiología nuclear tiene valor predictivo tanto 

para la mortalidad como para detectar viabilidad miocárdica. Basado en estas 

probabilidades, el médico podría recomendar pruebas diagnósticas más sensibles 

y por ende más costo-efectivas. 

La meta de este estudio fue diseñar un modelo que comparará costo-

efectividad de la gamagrafía en el diagnóstico de la enfermedad coronaria 

mediante tomografía computada por emisión de protones simples (SPECT).  

 

Metodología: 

Tipo de diseño económico. 

Siguiendo la clasificación de Finenberg, este estudio evaluó: 1) La capacidad 

técnica, 2) La precisión diagnóstica y 3) El impacto diagnóstico. Par lo que se 

realizó bases de datos especialmente diseñadas para tal fin y las técnicas de 

Modelaje. 

Población a estudiar: 

Se realizará captura de los reportes de Medicina Nuclear de todos los 

enfermos que acudieron al Servicio de Medicina Nuclear durante el 2002. 

Criterios de inclusión: 

Se incluirán todos los reportes de gamagrafía miocárdicas de los candidatos 

referidos por sospecha o no de cardiopatía isquémica, que fueran enviados al 

Servicio de Medicina Nuclear del Hospital de Cardiología del CMN, IMSS. Los 

grupos se estratificaron de acuerdo con la contrarreferencia como enfermos 

provenientes de los Hospitales de Zona de las delegaciones 3 y 4 del IMSS. 
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Se excluyeron todos los reportes de gamagrafía miocárdicas, que no estuvieran 

completos, aquellos cuyos criterios de interpretación no sean claros y aceptables o 

aquellos en los que sus las categorías diagnósticas no fueran mutuamente 

excluyentes.  

Análisis de la efectividad:  

El criterio para efectividad será la habilidad para identificar el valor pronóstico para 

la enfermedad coronaria por la prueba. Para el estudio que aquí se propone el 

criterio de efectividad está integrado en dos partes: el primero de ellos es la 

capacidad de la gamagrafía para identificar con precisión quien tiene 

coronariopatía de los candidatos referidos por sospecha. Por lo que para valorar la 

consistencia se: 

1. Se incluirán todos los grados posibles de la cardiopatía isquémica a evaluar. 

2. Que existan criterios de interpretación claros y aceptables para todos los 

evaluadores. 

3. Se incluyan en forma exhaustiva todas las posibles alternativas de respuesta, 

en categorías mutuamente excluyentes. 

4. Para determinar la concordancia se utilizó el coeficiente de Kappa. 

Mientras que el segundo criterio de efectividad corresponde a evaluar cuál de las 

variables influye en el manejo de la enfermedad coronaria. Para cada 

combinación, mediante una tabla de 2x2 se calcularon los siguientes parámetros: 

Verdaderos Positivos (VP), Verdaderos Negativos (VN), Falsos Positivos (FP), 

Falsos Positivos (FP) A partir de estos parámetros se obtendrán la sensibilidad 

(probabilidad de que un individuo con complicaciones dé un resultado de las 

pruebas positivo), especificidad (probabilidad de que un individuo sin 

complicaciones dé un resultado de las pruebas negativo) y valor global (porcentaje 

de individuos correctamente diagnosticados). Para realizar el análisis de costo 

efectividad se medirá el valor global o la precisión diagnóstica de cada 

combinación, entendiendo como tal el porcentaje de individuos correctamente 

diagnosticados. (VP + VN/ Total) 

El índice utilizado para el análisis costo efectividad (ACE) será el siguiente:  

ACE = Costo por paciente/ valor global. 

Aquella prueba con el índice más bajo es la considerada más costo efectiva. 
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Análisis de costos:  

El estudio se realiza desde el punto de vista del hospital. Se estimaran solo los 

costos médicos directos por paciente. El tipo y la intensidad de uso de los 

servicios de salud utilizados por paciente fueron recolectados de la siguiente 

forma: 

1. Los costos variables mediante un instrumento validado de la información 

contenida en el archivo servicios generales del Servicio de Medicina Nuclear 

del Hospital de Cardiología (HC). Los costos totales del gamagrama cardiaco, 

2. Los costos de la estructura, administración, capital y de servicios de apoyo se 

obtendrán por el método de asignación directa. La suma del costo fijo unitario  

se convirtió en el costo unitario de cada uno de los motivos de demanda de 

servicio. Se omitirán los costos de tiempo de espera de realización de estuidos, 

los costos indirectos por morbilidad o mortalidad, costos por horas laborables 

perdidas por baja laboral o transporte. 

3. Análisis de sensibilidad de variables como dosis de radioisótopos, precios de 

medicamentos, tasa de descuente y vida útil del equipo. 

Análisis estadístico: 

Los reportes de Medicina Nuclear de todos los pacientes que acudieron al Servicio 

de Medicina Nuclear durante el 2002 capturados en Excel y fueron analizados con 

el programa estadístico STATA versión 7.0 

Se utilizó estadística descriptiva de acuerdo a la distribución de las variables 

(edad, género) en media y desviación estándar si la distribución de los datos sigue 

la curva normal, caso contrario se utilizara mediana e intervalos intercuartílicos. 

Para la procedencia, motivo de envío, presencia de cardiopatía previa, los datos 

se representarán como tablas de contingencia y se realizará prueba de ji 

cuadrada. Para las variables continuas ANOVA. Para lo que se realizará un 

análisis paramétrico. El análisis de las co variables se realiza por análisis 

multivariado. 

 

Resultados: 

Datos cínicos: 

Se evaluaron 2119 reportes de ellos solo se consideraron 1966.  
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Estadística Descriptiva: 

Género: 

Masculino (47.8%), femenino (51.8%) 

 

Tipo de envió: 

Ordinario: 90.44% 

Urgente 8.8% 

 

Diagnóstico: 

Probable cardiopatía isquémica 19.4% 

Cardiopatía isquémica 61.39% 

Misceláneos 19.21 % 

 

Tipo prueba: 

Reposo-reposo  1.47% 

Física   55.51% 

Farmacológica 19.48% 

 

Gamagrama positivo     202  74.26 % 

Gamagrama negativo    70   25.74 % 

Costos: 

Costo Gamagrama cardíaco varía de:  $ 2,613.11 a 3,306.77 pesos 

Costo Gamagrama cardíaco + PE varía de:$ 3,092.05 a  3,782.70 pesos 

Costo Gamagrama cardíaco + PF varía de:$ 3,209.80 a 3,900.45 pesos 

  

GC reposo   $ 13,215.04 

GC + PE   $ 813,280.53 

GC * PEF   $ 206,723.86 

Total    $1,033.219.43 

Se encontró que no existe concordancia entre el médico que realiza el envió y el 

que hace el diagnóstico en el Servicio de Medicina Nuclear, ya que la prueba de 

Kappa fue inferior al 1%. 

En cuanto al porcentaje de desperdicio este fue del 30%, lo que en dinero 
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represento un dispendio de recursos para las UMF en el año 2002 cercano al 1.8 

millones de pesos. 

 

Conclusiones: 

Existe desacuerdo 

Determinar el costo de una sesión de centelleografía para medicina nuclear es una 

gestión propia de recursos necesaria para identificar los costos de los servicios. 

Importancia del costeo tiene como resultado orientar en la toma de decisiones 

internas del Hospital. 

 

Discusión. 

 

El envejecimiento poblacional es uno de los cambios más notables de la 

civilización moderna y su aparición determina retos mayúsculos en el diseño, 

instrumentación y aplicación de las políticas de salud en los países 

industrializados como en los países en desarrollo. Si las tendencias no cambian, 

se espera que para el año 2000 el número de personas mayores de 60 años sea 

de 590 millones. Dentro de las causas desencadenantes del problema que han 

favorecido el incremento de estas enfermedades se encuentra la magnitud de la 

transición demográfica que se deriva de la acelerada dinámica que tuvo 

probablemente hasta los años sesenta, en 1950 la población de 60 años y más 

representaba en México el 5.6% de la población total, en 1990 ascendía 6.2%. 

La Organización Mundial para la Salud (OMS) estimo en 1995 que las 

enfermedades cardiovasculares representan la causa más frecuente de mortalidad 

en el ámbito mundial, rebasando a la mortalidad ocasionada por enfermedades 

infecciosas y parasitarias. En América Latina y el Caribe las enfermedades 

cardiovasculares representan el 31% de todas las defunciones. Se estima que 

ocurrirán 20.7 millones de defunciones por enfermedades cardiovasculares.  

En México este grupo de enfermedades representan un problema de Salud 

pública, ya que ocurren cerca de 70000 defunciones y 26000 son por 

enfermedades cardiovasculares. Se presentan 44070 muertes por enfermedades 

isquémicas del corazón siendo 24102 en hombres y 19965 en mujeres.  
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Para 2001, las causas por mortalidad hospitalaria en el Sistema Nacional de 

Salud, por enfermedades de corazón ocurrieron 13,324 defunciones con una tasa 

de 322.8/100,000 egresos, esto es el 11.8% de todas las causas de mortalidad 

hospitalaria. Para las enfermedades isquémicas del corazón ocurrieron 5,389 

defunciones con una tasa de 130.6100,000 egresos, esto es el 4.8% de todas las 

causas de mortalidad hospitalaria. En lo que respecta a la mortalidad hospitalaria 

por enfermedades del sistema circulatorio según institución para el 2001, para el 

IMSS el total fue de 12,823 defunciones. 

Con respecto al número de consulta externa que por entidad federativa, se 

otorgaron en el 2001 fueron para el DF 8,605,406, por consulta de especialidad 

3,189,683 y por urgencias 1,090,400. En lo que se refiere por enfermedad, para 

enfermedades crónico degenerativas, en el DF se otorgaron 814,110 de un total 

de 4,222,855 a nivel nacional.
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