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Introducción: Numerosos son los estudios que muestran la efectividad de la vacunación antigripal
(VA) para la prevención de la gripe. Uno de los agentes económicos que más se puede beneficiar de
este hecho es la empresa. Sin embargo, en los estudios realizados hasta el momento se desestima el
efecto indirecto que sobre las personas no vacunadas tiene esta intervención y, por consiguiente, se
omiten importantes resultados de carácter epidémico y económico.

Objetivo: Desarrollar un modelo que permita valorar las consecuencias epidemiológicas y económi-
cas de la implantación de un programa de VA en la población ocupada de la Comunidad Autónoma
de La Rioja (CAR).

Material y método: Diseño de un modelo matemático capaz de replicar la evolución epidemiológica
de la gripe y las consecuencias de la VA. Aplicarlo a la cifra de población ocupada en la CAR e
integrar los resultados en otro modelo capaz de medir la eficiencia empresarial de la medida.

Resultados:Vacunando al 20 % de la población diana se podrían evitar, aproximadamente, 8 069
casos de gripe. Esto implicaría un ahorro para la empresa riojana (costes evitados) de 4 045 425€,
derivado de los días improductivos evitados (días de baja y días con menor productividad). La im-
plantación de la medida sanitaria supondría un coste que ascendería a 380 110€ (dosis vacunal+
administración), lo cual significa un índice de retorno de 10,64€ por cada euro invertido en el pro-
grama de vacunación.

Conclusiones:La VA de la población ocupada en la CAR puede resultar eficiente y contribuir a la
mejora de la productividad y rentabilidad de la empresa riojana.

* Comunicación presentada por el primer autor en elII Foro Internacional de Economía Regional «Foro Económico de
La Rioja», celebrado en Logroño los días 9, 10 y 11 de mayo de 2006.
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Introducción

La efectividad (efecto epidemiológico) y la eficiencia (efecto económico) de la vacunación anti-
gripal de trabajadores sanos ha sido estudiada por diversos autores a nivel internacional (Nichol, 1995,
2001 y 2003; Nicholet al., 2003; Campbell y Rumley, 1997; Kumpulainem y Makela, 1997; Burckel,
1999; Bridgeset al., 2000; Woodet al., 2000; Colomboet al.,2001; Das Gupta y Guest, 2002; Aka-
zawaet al., 2003); también podemos encontrar estudios de este tipo en España (Pradaset al., 2004 y
2005; Pradas y Antoñanzas, 2005). Sin embargo, salvo en el trabajo de Pradas y Antoñanzas (2005),
en ninguno de ellos se ha estimado el efecto indirecto que sobre las personas no vacunadas tiene esta
intervención y, por consiguiente, omiten importantes resultados de carácter epidémico y económico.

La mayor parte de los trabajos analizados apuntan a la vacunación antigripal de trabajadores
sanos como una medida eficiente, es decir, que los ahorros derivados de la intervención superan a
los costes soportados. Uno de los agentes económicos que más se puede beneficiar de este hecho
es la empresa. La finalidad de este trabajo es doble: facilitar un instrumento de información para la
adopción de decisiones acerca de la inmunización antigripal en el medio laboral; y justificar el interés
que la empresa puede tener en la implantación de la vacunación antigripal en el medio laboral. Para
ello, nos hemos propuesto los siguientes objetivos:

1) Estimar las repercusiones epidemiológicas de la vacunación antigripal en el medio laboral,
empleando un modelo matemático dinámico que recoja las interacciones entre los individuos
enfermos y los que pueden llegar a ser contagiados.

2) Diseñar un modelo económico que permita valorar la eficiencia de la implantación de un pro-
grama de vacunación antigripal sobre la población ocupada de la Comunidad Autónoma de La
Rioja (CAR).

3) Medir la efectividad y la eficiencia de la vacunación antigripal para la empresa riojana.

Material y método

Si queremos tratar el desarrollo epidemiológico de la gripe con un modelo matemático, tenemos
que considerar su desarrollo epidemiológico según el patrónSusceptible – Infectivo – Resistente
(SIR). Según este patrón, el individuo presenta resistencia frente a un agente infeccioso determinado
al recuperarse de la enfermedad o al quedar inmunizado por un programa de inmunización; esto es lo
que ocurre cada temporada gripal (Gestal, 1994). Matemáticamente podemos modelar este desarrollo
epidemiológico; para ello hemos empleando el siguiente sistema no lineal de ecuaciones diferenciales
ordinarias: 

S′(t) = −β · I (t) · S(t),

I ′(t) = β · I (t) · S(t) − γ · I (t), siendo N = S(t) + I (t) + R(t),

R′(t) = γ · I (t),

donde:t es el momento de tiempo, medido en semanas;N, el tamaño de la población considerada;
S(t), I (t) y R(t), el número de susceptibles, infectivos y resistentes en cada instante de tiempot,
respectivamente;β, el coeficiente de transmisión; yγ, el coeficiente de retiro natural, es decir, es un
indicador del ritmo con que los individuos contagiados dejan de ser infectivos. Las derivadas respecto
a t de primer ordenS′(t), I ′(t) y R′(t) indican las tasas de variación instantánea en el tiempo de las
variables asociadas a los colectivos considerados (susceptibles, infectivos y resistentes).

Este sistema lo idearon Kermack y McKendrick (1927). Después de un tiempo en el olvido, An-
derson y May, desde la década de los setenta del siglo pasado comenzaron a emplearlo de forma
regular y a adaptarlo a varias enfermedades infecciosas; en 1999 también lo propusieron para el
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estudio de la gripe. De hecho, este método ha sido retomado en diversos estudios de carácter epi-
demiológico (Hethcote, 2000; Thieme y Yang, 2002; Lavenuet al., 2004; Boniet al., 2004), pero
hasta el momento no ha sido integrado en un modelo de evaluación económica para el estudio de
la gripe en España. Una vez estimados los coeficientes del modelo (β,γ) a partir de series tempora-
les españolas de varios años epidemiológicos, considerando como población el número de personas
ocupadas en la CAR el primer trimestre de 2005 —según la Encuesta de Población Activa—; hemos
recogido el efecto de la vacunación reduciendo el número de susceptibles según el número de indi-
viduos vacunados eficazmente, es decir, aquellos vacunados a los que les ha hecho efecto la vacuna
según la eficacia considerada. Con la vacunación se consigue disminuir el número de contactos entre
susceptibles e infectivos y con ello el número de contagios.

Figura 1: IMPACTO DE LA VACUNACIÓN ANTIGRIPAL EN LA EMPRESA
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N1 = SV(51)

Susceptibles sanos

N2 = NC · a

Ausentes del trabajo

N3 = NC · (1− a)

Presentes en el trabajo

N4 = V(51)

Susceptibles vacuados eficazmente

N5 = S(51)

Susceptibles sanos

N6 = ND · a

Ausentes del trabajo

N7 = ND · (1− a)

Presentes en el trabajo

NC = IV(51)+ RV(51)− V(51)

Casos generados

ND = I (51)+ R(51)

Casos generados

Efectuar vacunación

No efectuar vacunación

LEYENDA:
SV(51) = Número de susceptibles al final del año epidemiológico, efectuando la vacunación
S(51) = Número de susceptibles al final del año epidemiológico, sin efectuar vacunación
I V(51) = Número de infectivos al final del año epidemiológico, efectuando la vacunación
I (51) = Número de infectivos al final del año epidemiológico, sin efectuar la vacunación
RV(51) = Número de resitentes al final del año epidemiológico, efectuando la vacunación
R(51) = Número de resitentes al final del año epidemiológico, sin efectuar la vacunación
V(51) = Número de vacunados efciazmente al final del año epidemiológico
a = Índice de absentismo laboral asociado a la gripe, expresado en tanto por 1

Fuente: Elaboración propia.
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El árbol de la figura 1, que se lee de izquierda a derecha, está compuesto por vértices donde conflu-
yen aristas (ramas), y se consideran tres tipos de vértices: deterministas, dinámicos y aleatorios. Los
vérticesdeterministas, representados con cuadrados o rectángulos, están asociados a las decisiones
alternativas que puede adoptar el decisor en un momento concreto; losvérticesdinámicos, represen-
tados con rectángulos mixtilíneos ondulados, simbolizan al modelo dinámico de transmisión (SIR)
que reproducirá el efecto epidémico de la decisión adoptada; y finalmente losvérticesaleatorios, re-
presentados con círculos, están asociados a acontecimientos que escapan del control del decisor, por
ello las aristas que parten de éstos tienen asociadas probabilidades (frecuencias relativas esperadas)
estimadas mediante frecuencias relativas observadas del índice del absentismo laboral asociado a la
patología (a). Las salidas del diagrama se representan mediante triángulos, convenientemente nume-
rados para su identificación, serán las que tengamos en cuenta para el cálculo de los indicadores que
aparecen el cuadro 1.

Cuadro 1: RESUMEN DE PARÁMETROS Y RESULTADOS

CONCEPTO
VALORES EN CADA ESCENARIO

Pesimista Base Optimista

P
A
R
Á
M
E
T
R
O
S

Índice de cobertura vacunal (tanto por 1) 0,07 0,20 0,56
Número de empleados diana 134 600 134 600 134 600
Número de casos generados con vacunación 1 033 2 820 6 012
Número de casos generados sin vacunación 2 692 10 889 26 920
Índice de eficacia de la vacuna (tanto por 1) 0,40 0,67 0,90
Índice de absentismo laboral (tanto por 1) 0,57 0,84 0,95
Duración de la baja (días) 5 7 8
Duración de la enfermedad (días) 7,00 10,50 14,00
Coste laboral medio diario (€) 67 69 79
Índice de reducción de la productividad (tanto por 1) 0,22 0,30 0,50
Coste unitario por vacunación (€) 15,70 14,12 12,54

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S

Casos Evitados,CE 1 659 8 069 20 908
Días de Baja Evitados,DBE 4 728 47 446 158 901
Días de Readaptación Evitados,DRE 1 891 23 723 119 176
Días de Coexistenica Evitados,DCE 4 994 13 556 14 636
Días Improductivos Evitados,DIE 6 243 58 629 225 806
Coste ahorrado por DBE,CB 316 786 3 273 755 12 553 163
Coste ahorrado por DRE,CR 27 877 491 063 4 707 436
Coste ahorrado por DCE,CC 73 606 280 608 578 106
Ahorro Empresarial Bruto,AEB 418 269 4 045 425 17 838 706
Coste hipotético de vacuación,CV 147 925 380 110 945 215
Ahorro Empresarial Neto,AEN 270 343 3 665 315 16 893 491
Ahorro Empresarial Neto por Vacunación,AENV 28,69 136,16 224,12
Ahorro Empresarial Neto por Caso Evitado,AENC 162,96 454,25 807,99
Índice Empresarial de Retorno,IER 2,83 10,64 18,87
Coste por DIE,CDIE 23,70 6,48 4,19

Fuente: Elaboración propia.

Resultados

El cuadro 1 es un resumen de los valores paramétricos empleados en la implementación del mo-
delo económico y de los resultados obtenidos. En él se muestran tres combinaciones de valores pa-
ramétricos a las que denominamos «escenarios». Los valores adoptados por los parámetros son el
resultado de actualizar los publicados por Pradaset al. (2004). La denominación de cada escenario
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hace referencia a la relación existente entre los valores que toman los parámetros y la eficiencia de
la vacunación; por ejemplo, reducir el valor de la incidencia de la enfermedad es adoptar una visión
«pesimista» (desfavorable), ya que implica una reducción de la eficiencia de la vacunación. Podemos
comprobar que los índices de retorno para el empresario son mayores que 1 en los 3 escenarios, es
decir, que los costes ahorrados con la intervención sanitaria, materializados en días improductivos
evitados, son superiores a los soportados. Los resultados están en la línea de la mayor parte de los
trabajos realizados a nivel internacional.

Conclusiones

Centrándonos en los resultados del supuesto base podemos concluir que la vacunación de la po-
blación ocupada en la CAR puede reducir los días improductivos asociados al absentismo laboral por
gripe y a la presencia de trabajadores enfermos con esta misma enfermedad en su puesto de traba-
jo. Se evitarían 8 069 casos de gripe como consecuencia de la protección directa de los individuos
vacunados eficazmente y de la indirecta asociada a la disminución del número de posibilidades de
contagio. Para la empresa riojana, el impacto epidemiológico de la intervención sanitaria supondría
evitar 58 629 días improductivos que se traducirían en un ahorro (coste laboral sin contraprestación)
de 4 045 425€, que si lo dividimos entre el coste de implantación de la vacunación (380 110€) re-
sulta un índice de retorno de 10,64€ por euro invertido en la intervención.
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