
Producción de servicios sanitarios:
¿más es mejor?

XXVI JORNADAS DE ECONOMÍA DE LA SALUD

Toledo, 23-26 de mayo 2006

Titulo
LISTA DE ESPERA QUIRURGICA: ¿INCREMENTAR RECURSOS EN POS DE LA EQUIDAD O
RACIONAMIENTO PRIORIZANDO LA EFICIENCIA?

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

Autor Responsable
ELEXPURU MARKAIDA, JOSE LUIS

Palabras Clave
LISTAS DE ESPERA. VARIABILIDAD. GESTION DE COLAS. POLITICA SANITARIA

Introduccion
La demora en el tiempo de los servicios demandados, entendida como racionamiento de la
cantidad en sistemas de cobertura universal y gratuita, es el motivo mas importante de
insatisfacción de los ciudadanos con la sanidad pública. Sin embargo, las políticas llevadas a cabo
para la reducción de las listas de espera hasta la fecha han demostrado su dudosa eficacia. Un
análisis mas rigurosa de la demanda, introduciendo la priorización, puede resultar una alternativa
mas eficiente para su gestión.

Objetivo
Se trata de analizar la demanda de lista de espera quirúrgica de Alava. Una vez efectuada la
diagnosis, establecer si la capicidad del sistema (mas recursos) absorve la demanda; y proponer
medidas correctoras, tanto por parte de la oferta (variabilidad e yatrogenia) como por la demanda
(cirugía electiva).

Metodos
Se toma el universo muestral del Area Sanitaria de Alava durante el período 2000-2005. Se extraen
los datos poblacionales etarea del censo y del organismo publico estadístico. Con las bases de
datos del CMBD, Sistema de información de contratación sanitaria (contrato-programa y
conciertos), y el Estadis (sistema de información de lista de espera quirúrigica de Osakidetza) se
pormenorizan los procesos de LEQ mas frecuentes por servicios y hospitales de agudos (2). Se ha
evaluado con SF-36 la percepción del paciente de ganancias en salud en el proceso de artroplastia
primaria de cadera. Igualmente, se han analizado tanto los incrementos de recursos humanos en
los 5 últimos años en aquellas especialidades quirúrigicas con listas de espera mas abultadas. Por
último, se ha analizado la derivación de pacientes en LEQ a clínicas privadas.
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Resultados
Lo mas destacable del estudio es comprobar que al cabo de 5 años, los recursos adicionales
implementados no se han demostrado eficaces para solventar el problema y la lista de espera
quirúrigica (LEQ) sigue practicamente invariable. La demora media máxima ha ido disminuyendo
paulatinamente pero el nº de pacientes se ha mantenido. La cirugía electiva nutre la LEQ, es decir,
no suponen un riesgo vital. Los procesos quirúrgicos mas frecuentes (hernias, cataratas, varices,
artroscopias, adeno-amigdalectomías, artroplastias, implantación prótesis de rodilla y hallus valgus)
se han mantenido a lo largo del tiempo. Son procesos que, sin constituir urgencia vital, van ligados
a condiciones clínicas crónicas, desde el punto de vista científico no representan un reto para el
profesiona, y muchos de ellos tienen oferta privada. Los servicios con mayor LEQ siguen siendo los
mismos: cirugía general, traumatología, ORL, oftalmología, cirugía vascular, urología y
tocoginecología. La gestión de la LEQ y su priorización está en manos del médico. Los procesos
electivos presentan una gran variabilidad de un hospital a otro e incluso dentro del mismo servicio.
Cuando se han externalizado (conciertos clínicas privadas) se constata que los cirujanos que los
realizan son los mismos que de la sanidad pública, un importante grupo de pacientes declina la
operación y está dispuesto a seguir esperando, y la LEQ no se modifica sustancialmente. 

Conclusiones
La LEQ con parámetros de demora media máxima, incremento de recursos (cirujanos y
derivaciones a clínicas privadas), lejos de disminuir, se mantiene prácticamente constante. Está en
discusión si el racionamiento de la cantidad limita el riesgo moral de la utilización inadecuada. La
cirugía electiva, despojada de la urgencia vital, va dirigida a mejorar la capacidad funcional o
calidad de vida y donde la evaluación de la necesidad es muy subjetiva. Además, es un campo
donde la variabilidad se ve favorecida por la falta de consenso en la inclusión de pacientes y el
momento de la intervención.
Las propuestas de solución pasan por diseñar modelos con tiempos máximos de espera media,
aumentar la capacidad resolutoria (aquí si incrementando recursos) de la APS y la coordinación
entre niveles, favorecer la cirugía mayor ambulatoria, introducir medidas organizativas para mejorar
la eficiencia del sistema y modificar la práctica médica reduciendo la variabilidad con guías clinicas
de consenso. 
Queda abierto el debate sobre la aceptación social de la existencia de LEQ en procesos electivos
donde, incluso el paciente, está dispuesto a esperar. 
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