
Producción de servicios sanitarios:
¿más es mejor?

XXVI JORNADAS DE ECONOMÍA DE LA SALUD

Toledo, 23-26 de mayo 2006

Titulo
LA GANANCIA DE CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD COMO DETERMINANTE
EN LA COMPRA DE SERVICIOS SANITARIOS. APLICACION AL CASO DE LA ARTROPLASTIA
DE CADERAS

Autores
VIÑEGRA GARCIA, GUILLEROMO; ELEXPURU MARKAIDA, JOSE LUIS; PEREZ DE ARRIBA
DIAZ DE ARGANDOÑA, JOSEBA 

Autor Responsable
GUILLERMO VIÑEGRA GARCIA

Palabras Clave
ARTROPLASTIA DE CADERA; VARIABILIDAD; GANANCIAS CALIDAD DE VIDA, SF-36

Introduccion
Dada la limitación evidente de recursos en el sector salud, los servicios de salud vienen definiendo
necesidades sanitarias para su población asegurada, que se plasman en los diferentes
instrumentos para la compra de servicios. La compra de servicios debe ir necesariamente dirigida a
la mejora de resultados de salud, resultados eficientes y efectivos, y tratar de reducir la variabilidad.

Objetivo
Aplicar el concepto de ganancia de calidad de vida relacionada con la salud en el proceso de
compra de servicios sanitarios, financiando exclusivamente aquellos procesos que experimenten un
mínimo de ganancia.

Metodos
Se ha realizado un estudio prospectivo, donde se selecciona a todos los pacientes (611) cuya
prescripción es \"artroplastia primaria de cadera\" (código 8151 CIE9-MC) que a partir del 1 de
enero de 2001 y hasta el 31 de diciembre de 2003, entran en lista de espera quirúrgica. Se
administra preoperatoriamente, a los 6 meses y a los 2 años, el cuestionario genérico de CVRS
SF-36.

Resultados
Se evaluaron 198 pacientes que habían contestado en los 3 tiempos, se realizó una comparación
de las puntuaciones obtenidas, tanto en las 8 escalas como en los 2 componentes sumarios de las
que consta el cuestionario SF-36, con respecto a las puntuaciones manifestadas por la población
general mayor de 45 años y se analizaron los resultados entre los diferentes subgrupos. Se
obtienen mejorías en todas las escalas y componentes sumarios en los 2 momentos posteriores a
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la intervención, destacando las escalas físicas donde las ganancias son por encima de los 30
puntos. A los 2 años de la intervención no se aprecian diferencias de ganancias de salud con
respecto a la población general, como tampoco se observan diferencias en cuanto a la artioculación
intervenida y en cuanto al sexo de los pacientes. Sin embargo, si existen diferencias significativas
(p-valor=0,048<0,05), cuando la explotación se realiza por hospitales. Las medidas de ganancias
en las áreas de función física, rol físico, vitalidad, y salud mental en H1 son mas bajas que en H2.

Conclusiones
La calidad de vida relacionada con la salud mejora después de la intervención de una artroplastia
primaria de cadera, tanto a los 6 meses como a los 2 años, sobre todo, como era de prever, en los
componentes físicos. La exigencia de que todas las intervenciones de artroplastia primaria de
cadera tengan una ganancia de mas de 10 puntos en el componente Sumario Físico, que supone
unas mejoras de mas de 30 puntos en las escalas físicas del SF-36, viene unida a una selección
apropiada de los pacientes a intervenir.

Página 2


