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Presentation

Sharing decisions: What changes are needed?

�e 38th edition of the Spanish Health 
Economics Association Conference will 
take place from 20 to 22 June 2018 in Las 
Palmas de Gran Canaria under the theme 
“Sharing decisions: What changes are 
needed?” Sharing or extending the deci-
sion-making process to the largest number 
of players involved, except in exceptional 
cases, currently lies more in corporate po-
etry or academic dreams than in the crude 
and tangible reality of the healthcare sys-
tem. Shared decision-making requires 
citizens, patients, clinicians, companies 
providing healthcare technologies and de-
cision-makers to work together through-
out the long healthcare journey, on both 
individual as well as community and social 
level. �e outcome of this e�ort is demon-
strated in a care plan in which the patient 
is the active and informed subject of the 
management of his/her illness. In order 
to determine this plan, it is important to 
understand what the person’s and patient’s 
situation is and what actions are needed 
and required, as well as what options are 
available that best respond to these. In this 
context, tools based on evidence which 
are speci�cally designed to support these 
conversations can be useful and facilitate 
e�cient shared decision-making in any 
context, from health policies to emergen-
cies, diagnostic tests or treatments, going 
through social health care.

�e thirty-eighth edition of the Spanish 
Health Economics Association Conference 
is a meeting point to debate and respond 
to the main challenges that emerge giving 
a voice to all players involved in the health 
of the population. Shared decisions can be 
speci�ed from a micro, meso and macro 
level. On a micro level, clinical decisions 
are shared between doctor and patient. On 
a meso level, shared decisions are included 
in healthcare management (such as care 
integration or chronic plans) or between 
healthcare professionals. On a macro level, 
shared decisions involve the regulation of 
healthcare policies between the di�erent 
levels—the state and the autonomous com-
munities—or those shared in healthcare 
planning and organization. Each of these 
aspects will be debated in the Conference 
in order to explore what changes are need-
ed to construct an environment in which 
interaction and coordination are a reality 
in our system.

A relevant issue that is still on the ta-
ble without being resolved is how we best 
invest the available resources with the ob-
jective of maximizing health outcomes, 
taking into account the preferences of the 
population. Within this issue lies the de-
bate regarding people who are nearing the 
end of their life, and the dilemma between 
o�ering: active treatments that seek to–
even with no guarantee–prolong the life of 
the patient, and palliative care, which is fo-
cused on improving the wellbeing of those 
people at the �nal stages of life. �ose deci-
sions will only be appropriate if they are in 
line with the priority objectives of the pa-
tients for whom the treatment is intended.



In this regard, the theme of the 38th 
Conference is a collective invitation to 
openly re�ect and discuss issues such as 
these, with the aim of ensuring that the 
decisions re�ect the preferences and the 
values of our society. Patient needs to be 
accompanied for this, being informed and 
receiving explanations about the treatment 
options that can be o�ered. �is must take 
into account the e�ciency of the system, 
and the probability of each of these options 
obtaining results in terms of health bene�t. 
All players in the system who are involved 
in healthcare decision-making must un-
derstand the needs, values and preferenc-
es of the person/patient. �is is one of 
the new paradigms of current medicine: 
shared decision-making.

Furthermore, the Conference will hold 
discussions dealing with recurring topics 
in Health Economics that hold a current 
interest which are, in many cases, rein-
forced in the present. Some such examples 
are the issues which form the guide  of ac-
tions of i the Spanish Health Economics 
Associationand which �nd at the Confer-
ence an excellent framework for discussion 
and di�usion, based on scienti�c evidence 
provided by rigorous research projects that 
will be presented throughout the Confer-
ence. �ese aspects include, but are not 
limited to, promoting economic evaluation 
for its use in decision-making regarding 
healthcare �nancing, ensuring equity in 
health and in the provision of healthcare 
services, maintaining a commitment to the 
advancement of health policy evaluation, 
and facilitating the debate around possible 
improvements at all levels of healthcare 
management.

�e Scienti�c Committee and the Or-
ganizing Committee would like to invite 
you to actively participate in the 38th 
Spanish Health Economics Association 
Conference, where we hope to o�er a 
space for debate in which—as suggested 
in this year’s theme— all key players of our 
healthcare system can come together. It is 
exactly 30 years since the Conference have 
been held in the Canary Islands, so we are 
particularly looking forward to the arriv-
al and involvement of our members and 
non-members to our island. Hopefully, the 
islands’ sun will shed some light on the de-
bates that will take place.

Organising Committee 
and Scienti�c Committee



Presentación

Compartiendo decisiones: ¿Qué cambios se requieren?

Del 20 al 22 de Junio de 2018 tendrá 
lugar en Las Palmas de Gran Canaria la 
XXXVIII edición de las Jornadas de la 
Asociación de Economía de la Salud bajo 
el lema “Compartiendo decisiones: ¿Qué 
cambios se requieren?”. El hecho de 
compartir o extender el proceso de toma 
de decisiones al mayor número de agentes 
implicados, excepto casos excepcionales, 
pertenece actualmente más a la poesía 
corporativa o a los sueños del académico 
que a la realidad del sistema sanitario, 
cruda y tangible. La toma compartida 
de decisiones requiere que ciudadanos, 
pacientes, clínicos, empresas proveedoras 
de tecnologías sanitarias y decisores 
trabajen juntos en el largo sendero del 
cuidado de la salud, tanto en el plano 
individual, como en el comunitario y 
social. La conclusión de este esfuerzo se 
mani�esta en un plan de cuidado en el que 
el paciente es sujeto activo e informado de la 
gestión de su enfermedad. Para determinar 
ese plan es importante entender cuál es la 
situación del ciudadano y del paciente y 
qué acciones necesitan y demandan, así 
como cuáles son las opciones disponibles 
que responden mejor a las mismas. En 
ese contexto, herramientas basadas en la 
evidencia, diseñadas explícitamente para 
apoyar esas conversaciones, pueden ser 
útiles y facilitar la toma compartida de 
decisiones e�ciente en cualquier contexto, 
desde políticas de salud hasta urgencias, 
pruebas diagnósticas o tratamientos, 
pasando por cuidados socio-sanitarios.

La trigésima octava edición de las 
Jornadas de Economía de la Salud se 
postula como un punto de encuentro para 
debatir y dar respuestas a los principales 
retos que conlleva dar voz a todos los 
agentes implicados en la salud de la 
población. Las decisiones compartidas 
pueden concretarse desde nivel micro, 
meso y macro. A nivel micro destacan 
las decisiones clínicas compartidas entre 
médico y paciente. En el nivel meso se 
incluyen decisiones compartidas en la 
gestión sanitaria (como la integración 
asistencial, o los planes de crónicos) o 
entre profesiones sanitarias. A nivel macro 
con�uyen decisiones compartidas en la 
regulación de políticas sanitarias entre los 
diferentes niveles, estado y comunidades 
autónomas, o las compartidas en 
plani�cación y ordenación sanitaria. 
Cada uno de estos aspectos será debatido 
en las Jornadas, con el �n de explorar 
qué cambios se precisan para constituir 
un entorno donde la interacción y la 
coordinación sea una realidad de nuestro 
sistema.

Una cuestión relevante que sigue 
estando encima de la mesa sin resolver es 
cómo invertimos los recursos disponibles 
con el objetivo de maximizar el resultado 
en salud, teniendo a su vez en cuenta 
las preferencias de la población. En esta 
problemática resalta el debate en torno 
a las personas que se encuentran al �nal 
de la vida, y la disyuntiva entre ofrecer 
tratamientos activos que busquen, aún 
sin garantías, alargar la vida del paciente 
frente a cuidados paliativos que se centren 
en mejorar el bienestar de estas personas 



en la recta �nal. Dichas decisiones solo 
serán acertadas si se alinean con los 
objetivos prioritarios de los pacientes a los 
que van dirigidas.

En esta línea, el lema de las XXXVIII 
Jornadas es una invitación colectiva 
a re�exionar y discutir abiertamente 
cuestiones como estas con el �n último 
de facilitar que las decisiones re�ejen 
las preferencias y los valores de nuestra 
sociedad. Para ello, se debe acompañar 
al paciente, informando y explicando 
qué opciones de tratamiento se pueden 
ofrecer, teniendo en cuenta la e�ciencia del 
sistema, y qué probabilidad de resultados 
tiene cada una de estas opciones en 
términos de bene�cio en salud. Todos 
los agentes del sistema involucrados en la 
toma de decisiones sanitarias tienen que 
conocer qué necesidades, qué valores y 
preferencias tienen las personas/pacientes. 
Este es uno de los nuevos paradigmas de 
la medicina actual: la toma de decisiones 
compartida.

Además, en las Jornadas se tratarán 
temas recurrentes en torno a la Economía 
de la Salud que mantienen un interés 
vigente, y en muchos casos reforzado, 
en la actualidad. Destacamos algunos de 
ellos que son guía de la actuación de la 
Asociación de Economía de la Salud y que 
encuentran en las Jornadas un magni�co 
marco de discusión y difusión, sustentado 
en la evidencia cientí�ca proporcionada 
por los rigurosos trabajos de investigación 
que se presentarán a lo largo de las 
Jornadas. Estos aspectos incluyen, 
pero no se limitan a, promocionar la 

evaluación económica para su uso en la 
toma de decisiones sobre �nanciación 
sanitaria, velar por la equidad en la salud 
y en la provisión de servicios sanitarios, 
mantener un compromiso con el fomento 
de la evaluación de las políticas sanitarias, 
así como facilitar el debate en torno a las 
posibles mejoras de la gestión sanitaria en 
todos los niveles.

Desde el Comité Cientí�co y el 
Comité Organizador os invitamos a 
participar activamente en las XXXVIII 
Jornadas de Economía de la Salud, donde 
esperamos ofrecer un espacio de debate 
en el que, como aboga el lema de este año, 
con�uyan todos los agentes que son el 
motor de nuestro sistema sanitario. Hace 
exactamente 30 años que las Jornadas 
no se desplazan a las Islas Canarias, por 
lo que esperamos con especial ilusión la 
llegada y la implicación tanto de nuestros 
socios como de no socios que se acerquen 
a nuestra isla. Esperemos que el sol de 
las islas arroje luz a los debates que se 
produzcan.

Comité Cientí�co 
y Comité Organizador
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 Advanced Methods for Addressing 
 Selection Bias in Real-World Effectiveness   
 and Cost-Effectiveness Studies

 Coordinador del taller/ Workshop organiser:
 Javier Mar
 Organización Sanitaria Integrada Alto Deba. Mondragón

 Ponentes/ Speakers:
 Richard Grieve
 London School of Hygiene and Tropical Medicine, London
 Stephen O’Neill
 London School of Hygiene and Tropical Medicine, London

 

11:30 - 12:00 h Registration

12:00 - 12:20 h Introduction

12:20 - 14:00 h S atistical methods to address confounding
 Framework
 Regression
 Propensity score matching
 Genetic Matching
 Introduction to practical

MARTES, 19 DE JUNIO

Sede: 

SALA LANZAROTE
Auditorio Alfredo Kraus
Avda. Príncipe de Asturias, s/n
35010 - Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas

Taller Pre-Congresual / Pre-Conference Workshop
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& Sensitivity analysis for unobserved confounding
 Population-adjusted indirect comparisons
 Area level interventions and longitudinal data

*El idioma de trabajo será el inglés.

* !e Workshop will be given in English.
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& Jardines del Atlántico, junto al Auditorio Alfredo Kraus
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& Jardines del Atlántico, junto al Auditorio Alfredo Kraus
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 Alistair McGuire. Catedrático en London School of Economics
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 Moderador / Chair: Ricard Meneu 
 Fundación Instituto de Investigación en Servicios de Salud

Arquitectura de la decisión en las decisiones clínicas compartidas.  
Una perspectiva de la economía del comportamiento 
Pedro Rey Biel. ESADE

Toma de decisiones compartidas en nuestro entorno. Tendencias e  
indicaciones para el futuro 
Lilisbeth Perestelo-Perez. Investigadora del Servicio de Evaluación 
del Servicio Canario de la Salud (SESCS)

Medidas para la consolidación de la toma de decisiones comparti-
das en las prestaciones del SNS 
Anna García-Altés. Observatori del Sistema de Salut de Catalunya a 
l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)
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 Moderadora / Chair: Patricia Barber
 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

O-01. EL NIVEL SOCIOECÓNOMICO DEL INDIVIDUO 
Y SU CONTEXTO SOCIAL. ¿CÓMO INFLUYEN EN LA 
MORTALIDAD? 
Albert Dalmau-Bueno; Cristina Colls; Dolores Ruiz-Muñoz; 
Anna Garcia-Altés
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

O-02. IMPACTO DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 
LABORAL Y REGIONALES EN LA SALUD PERCIBIDA EN 
ESPAÑA (2012-2015) 
Amanda Godoy; José Jesús Martín; María del Puerto López; 
Manuel Correa
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Granada

O-03. LA SOLEDAD PUEDE AUMENTAR LAS 
ENFERMEDADES CRÓNICAS EN PERSONAS MAYORES: UN 
ANÁLISIS SOCIOECÓNOMICO CON EL SHARE
David Cantarero-Prieto, Marta Pascual-Sáez, Carla Blázquez-
Fernández 
Grupo de I+D en Economía de la Salud. Departamento de Economía. 
Universidad de Cantabria

O-04. DIFERENCIAS SOCIOECONÓMICAS EN EL ÍNDICE 
DE MASA CORPORAL EN ESPAÑA: UN ANÁLISIS 
INTERSECCIONAL MULTINIVEL DE LA HETEROGENEIDAD 
INDIVIDUAL Y LA PRECISIÓN DISCRIMINATORIA 
Aránzazu Hernández Yumar, Maria Wemrell, Ignacio Abásolo 
Alessón, Beatriz González López-Valcárcel, Juan Merlo 
Universidad de La Laguna; Unit for Social Epidemiology, Faculty of 
Medicine, Lund University; Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; 
Centre for Primary Health Care Research, Region Skåne, Malmö

 

6*(.!)*!7/-3$'0.0'/$*(!"

$

13



O-05. WHAT DRIVES REGIONAL DIFFERENCES IN BODY 
MASS INDEX?EVIDENCE FROM SPAIN 
Antonio di Paolo; Joan Gil Tras!; Athina Ra!opoulou 
University of Barcelona

O-06. CATASTROPHIC HEALTH EXPENDITURES AND 
IMPOVERISHMENT IN MAURITANIA
Mohamed Vadel Taleb Hassen; Juan M Cabases 
Universidad Pública de Navarra
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* 0'1"-,.$,2',1$(
 Moderadora/ Chair: Rosa Urbanos

Complutense University of Madrid 
 
O-07. UNEQUAL AT BIRTH? UNRAVELLING PERINATAL 
HEALTH INEQUALITIES IN THE NETHERLANDS 
Joaquim Vidiella Martin; Pilar García Gómez; Tom Van Ourti
Erasmus School of Economics, Erasmus University Rotterdam, 
Rotterdam

O-08. GENDER IMBALANCES IN MEDICAL SPECIALTY 
TRAINING. THE ROLE OF THE SPECIALTY ALLOCATION 
RANKING SYSTEM IN THE PERPETUATION OF GENDER 
IMBALANCES
Idaira Rodriguez Santana
Centre for Health Economics. University of York

O-09. THE CAUSAL IMPACT OF CESAREAN SECTIONS ON 
MATERNAL AND INFANT WELLBEING
Ana María Costa-Ramón; Ana Rodríguez-González
Universitat Pompeu Fabra and CRES; Universitat Pompeu Fabra
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O-10. EQUITY IN THE USE OF MATERNAL HEALTH CARE 
SERVICES IN MAURITANIA
Mohamed Vadel Taleb Hassen; Juan M Cabases
Universidad Pública de Navarra

O-11. MEASURING AND DECOMPOSING THE WEALTH-
BASED INEQUALITY IN ADOLESCENT MATERNITY IN 
BRAZIL
Franciele Hellwig; Cesar Augusto Oviedo Tejada; Anderson Mo-
reira Aristides dos Santos
Postgraduate Program in Epidemiology, International Center for 
Equity in Health, Federal University of Pelotas; Postgraduate Program 
in Economics, Federal University of Pelotas

!"#"$%"&'"()*+

  

!"! #$%&'('(!)*!*+,&-,.'/$!*.0$/1'.,!"!
 Moderadora/ Chair: Néboa Zozaya

Fundación Weber

O-12. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL TRATAMIENTO A 
NIVEL POBLACIONAL EN NAVARRA DE LA INFECCIÓN 
POR EL VIRUS DE LA HEPATITIS C 
Oliver Ibarrondo, Jesús Castilla, Ramón San Miguel, Iván Martí-
nez-Baz, Regina Juanbeltz, Itziar Casado, Arantzazu Arrospide, 
Javier Mar
Clinical Management Unit, Alto Deba Hospital, Mondragón; Instituto 
de Salud Pública de Navarra, Pamplona; Department of Pharmacy, 
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona

O-13. COSTE-EFECTIVIDAD DE INTERVENCIONES 
MULTICOMPONENTE EN PACIENTES CON DIABETES 
MELLITUS TIPO 2: ESTUDIO INDICA
Lidia García-Pérez; Yolanda Ramallo-Fariña; Beatriz Santos-Her-
nández; Miguel Ángel García-Bello; Laura Vallejo-Torres; Pedro 
Serrano-Aguilar; Equipo INDICA
Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud (SESCS); 
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Red de Investigación en Servicios de Salud y Enfermedades Crónicas 
(REDISSEC); Fundación Canaria de Investigación Sanitaria 
(FUNCANIS); Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; Servicio 
Canario de la Salud

O-14. ANÁLISIS DE COSTE-EFECTIVIDAD AJUSTADO POR 
ESTADIO Y POR EDAD DEL PROCEDIMIENTO DE CIRUGÍA 
LAPAROSCÓPICA VERSUS CIRUGÍA ABIERTA EN CÁNCER 
DE COLON
Javier Mar; Ane Anton-Ladislao; Oliver Ibarrondo; Arantzazu 
Arrospide; Santiago Lázaro; Nerea Gonzalez; Marisa Bare; Daniel 
Callejo; Maximino Redondo; José M. Quintana 
Unidad de Investigación AP-OSIs Gipuzkoa, Hospital Alto Deba; 
Unidad de Investigación, Hospital Galdakao-Usansolo; Servicio 
de Cirugía General, Hospital Galdakao-Usansolo; Unidad de 
Epidemiología Clínica, Corporació Parc Taulí; QuintilesIMS. Madrid; 
Unidad de Investigación, Hospital Costa del Sol; Red de Investigación 
en Servicios Sanitarios y Enfermedades Crónicas (REDISSEC), Bilbao

O-15. ANÁLISIS COSTE UTILIDAD DE VORTIOXETINA 
VERSUS INHIBIDORES DE LA RECAPTACIÓN DE 
SEROTONINA EN EL TRATAMIENTO DE LA DEPRESIÓN 
MAYOR
Miguel Ortega; Juan M. Cabases; Maria Errea 
Departamento de Economía. UPNA

O-16. ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO DE LA INTERVENCIÓN 
MOTIVACIONAL BREVE EN PACIENTES HOSPITALIZADOS 
POR TRAUMATISMO RELACIONADO CON EL CONSUMO DE 
ALCOHOL Y/O DROGAS
Marta Ortega-Ortega, David Epstein, Sergio Cordovilla-Guardia, 
Enrique Fernández-Mondéjar, Juan Francisco Navas, Raquel Vilar-
López
Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Granada, 
Universidad de Extremadura, Hospital Virgen de las Nieves de 
Granada

!"#$%&'()*+,-+.(+/01"&
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 Moderador / Chair: Carles Blanch
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Alvaro Hidalgo. Universidad de Castilla-La Mancha
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Cristina Ibarrola. Departamento de Salud. Gobierno de Navarra
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Almudena Gonzalez. Weber, Economía y Salud
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Yolanda Rueda. Nephila
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 121!3,-+.,.!.$!/+.,!4!5'$6$'$(*+,)
! Moderadora / Chair: Patricia Cubi 

OHE

P-01. CALIDAD DE VIDA EN PERSONAS CON EDEMA 
MACULAR DIABÉTICO
Manuel Ruiz-Adame Reina
Universidad de Granada. Departamento de Teoría e Historia 
Económica 
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P-02. CALIDAD DE VIDA E INCORPORACIÓN A LA VIDA 
LABORAL EN EL PACIENTE OSTOMIZADO
Antonio J García Ruiz, Ana Carmen Montesinos Gálvez, Francisco 
Jódar Sánchez, Paula García Montesinos, Nuria García-Agua Soler
Unidad de Cirugía General, Digestiva y Trasplante del Hospital 
Regional Universitario de Málaga; Cátedra de Economía de la Salud 
y Uso Racional del Medicamento. Universidad de Málaga; Grupo de 
Innovación Tecnológica. Hospital Universitario Virgen del Rocío

P-03. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA EN NIÑOS Y 
ADOLESCENTES CON ASMA
Carlos Filipe da Fonte Figueiredo; Anabela Almeida; Carlos 
Rodrigues
Universidad de Ciencias de la salud-UBI; NECE-UBI; Centro 
Hospitalar Cova da Beira

P-04. SALUD AUTOPERCIBIDA Y PREFERENCIA POR LA 
ASISTENCIA SANITARIA DE PROVISIÓN PÚBLICA EN 
ATENCIÓN PRIMARIA
Silvia Rodríguez Mireles; María del Mar Martín Rodríguez; Ricar-
do Redondas Marrero; Jose Luis Alonso Bilbao; Alberto Espiñeira 
Francés; Lidia Nuez Herrera
Servicio de Medicina Preventiva, Complejo Hospitalario Universitario 
Insular Materno-Infantil de Canarias. Área Técnica, Gerencia de 
Atención Primaria de Gran Canaria

! "#$!%&'()*
! Moderadora / Chair: Mª Carmen Bautista 

Colegio O!cial de Médicos de Las Palmas
 
P-05. COMPARACIÓN INDIRECTA DE EFECTIVIDAD ENTRE 
DARATUMUMAB EN COMBINACIÓN CON BORTEZOMIB 
Y CARFILZOMIB EN ALTAS DOSIS A PARTIR DE UNA 
PRIMERA RECAÍDA
Javier Quintana, Rafael Parra
Janssen Cilag España

+,-.%/0123!$4!51!678,/
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P-06. CÁLCULO DEL NÚMERO DE PACIENTES NECESARIOS 
A TRATAR (NNT) EN MIELOMA MÚLTIPLE A PARTIR DE 
UNA PRIMERA RECAÍDA
Javier Quintana, Rafael Parra
Janssen Cilag España

P-07. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA MICROPIGMENTACIÓN 
DEL COMPLEJO AREOLA-PEZÓN EN MUJERES 
MASTECTOMIZADAS AFECTADAS DE CÁNCER DE MAMA
Juan Carlos Bayon, Asun Gutiérrez, Eva Reviriego, Lorea Galnares
Osteba. Departamento de Salud. Gobierno Vasco

P-08. EL COSTE DEL PACIENTE CON CÁNCER DE 
PRÓSTATA RESISTENTE A LA CASTRACIÓN METASTÁSICO 
INEFICIENTEMENTE TRATADO EN ESPAÑA
David Conde-Estévez, Enrique Gallardo, Ignacio Osmán, Anto-
nio Rosino, Eva Tirado, Alba Villacampa, Cristina Moretones, 
Meritxell Granell
Instituto de Investigación Hospital del Mar (IMIM), Barcelona; 
Servicio de Oncología, Hospital Universitari Parc Taulí, Institut 
d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT), Universitat Autònoma 
de Barcelona, Sabadell; UGC de Urología y Nefrología, Hospital 
Universitario Virgen del Rocío, Instituto de Biomedicina de Sevilla; 
Urología, Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia; 
Bayer Hispania SL, Sant Joan Despí; Hygeia Consulting, SL, Madrid

P-09. REVISIÓN SISTEMÁTICA DEL COSTE-EFECTIVIDAD 
DEL CRIBADO PERIÓDICO MEDIANTE ECOGRAFÍA EN 
PACIENTES CON RIESGO DE HEPATOCARCINOMA
Lidia García-Pérez; Renata Linertová; Esther Sanromá-Ramos; 
Amado Rivero-Santana; Yolanda Álvarez-Pérez; Ana Toledo-
Chávarri; Estefanía Herrera Ramos; Lilisbeth Perestelo-Pérez; 
Pedro Serrano-Aguilar; Beatriz Santos-Hernández
Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud (SESCS); 
Red de Investigación en Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas 
(REDISSEC); Fundación Canaria de Investigación Sanitaria 
(FUNCANIS); Servicio Canario de la Salud (SESCS)

19



! "#$!%&'()'!'*+,(*-,&'!.
! Moderadora / Chair: Beatriz Rodriguez

Universidad de Groningen

P-10. EVOLUCIÓN DEL COSTE Y LA MORTALIDAD DE LOS 
PACIENTES POLITRAUMATIZADOS EN LA DÉCADA 2000-
2010 EN NAVARRA
Carlos Gradín Purroy, Juan M. Cabasés Hita, Tomás Belzunegui Otano
Departamento de Economía, Universidad Pública de Navarra; Servicio 
de Urgencias, Complejo Hospitalario de Navarra

P-11. COSTES ASOCIADOS A LAS COMPLICACIONES DE 
LA FIBRILACIÓN AURICULAR NO VALVULAR EN ESPAÑA. 
REVISIÓN DE LA LITERATURA
Aleix Llorac Moix, Neus Vidal Vilar, Susana Aceituno Mata
Departamento de Acceso al Mercado, Bayer Hispania, SL, Barcelona; 
Outcomes’10, SL, Castellón de la Plana 

P-12. ANÁLISIS DE COSTES DEL SÍNDROME DE CIRUGÍA 
FALLIDA DE COLUMNA (SCFC) EN LOS 3 MESES PREVIOS A 
SU LLEGADA A LA UNIDAD DEL DOLOR
Concha Pérez, Elena Rojo, Noelia Sánchez, Manuel Muñoz, Dolores 
Ochoa
Unidad del Dolor, Hospital de la Princesa, Madrid

P-13. AGENTS PROPHYLAXIS IN PATIENTS WITH 
HAEMOPHILIA AND INHIBITORS UNDERGOING SURGERY: 
A COST ANALYSIS IN SPAIN
María Eva Mingot-Castellano; María Mareque; María Fernanda 
López-Fernández; María Teresa Álvarez-Román; Juan Pablo García; 
Itziar Oyagüez
Complexo Hospital Regional Universitario de Málaga, PORIB S.L., 
Hospitalario Universitario A Coruña, Hospital La Paz, Shire

P-14. PREVALENCIA DE LA DERMATITIS ATÓPICA SEVERA 
EN ADULTOS
Antoni Sicras-Mainar, Ruth Navarro-Artieda, Luís Sánchez, Joaquín 
Sastre

/.01%23456!78!94!:;<.2
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Red de Investigación en Servicios Sanitarios (Fundación REDISS), 
Barcelona; Documentación Médica, Hospital Germans Trias i 
Pujol,Badalona, Barcelona; Dirección de Atención Primaria, Avilés, 
Asturias; Servicio Alergología, Fundación Jiménez Díaz y Universidad 
Autónoma de Madrid, Madrid

P-15. COSTE Y FRECUENCIA DE HOSPITALIZACIONES 
ASOCIADAS A LOS ESTILOS DE VIDA EN PERSONAS 
MAYORES DE 50 EN EUROPA
Pablo Moya, Raul Del Pozo, Isabel Pardo, Elisa Amo, Roberto 
Martinez-Lacoba, Francisco Escribano
Universidad de Castilla-La Mancha

 !"#$%&'()'$'*+,(*-,&'.$/)0)+/)+1,*$2$$ $
$ 13,/*/&'
$ Moderador / Chair: Raúl del Pozo

Universidad de Castilla-La Mancha

P-16. DIRECT AND INDIRECT COSTS OF A FIRST EPISODE 
OF PSYCHOSIS PROGRAM (PAFIP) OF CANTABRIA, IN THE 
FIRST YEAR OF INTERVENTION
David Cantarero-Prieto, Carla Blázquez-Fernández, María Paz-
Zulueta, Paula Parás, María Juncal Ruiz, Víctor Ortiz-García de 
la Foz, Jacqueline Mayoral van Son, Benedicto Crespo-Facorro
Departamento de Economía, Universidad de Cantabria; 
Departamento de Enfermería, Universidad de Cantabria; Hospital 
Sierrallana; IDIVAL,CIBERSAM; Departamento Medicina y 
Psiquiatría, Universidad de Cantabria

P-17. COSTES SOCIALES DE LAS ENFERMEDADES: 
¿CUÁN RELEVANTES SON PARA LAS EVALUACIONES 
ECONÓMICAS?
María Mareque; Juan Oliva
Pharmacoeconomics & Outcomes Research Iberia (PORIB). 
Universidad de Castilla La-Mancha. Departamento de Análisis 
Económico y Seminario de Economía y Salud
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P-18. COSTS AND USE OF RESOURCES IN MHEALTH 
INTERVENTION IN PATIENTS WITH TREATMENT-
RESISTANT SCHIZOPHRENIA IN THREE EUROPEAN 
CENTRES
Emmanuel Gimenez, Caritat Almazan, Johanna Caro, Silvia Paz, 
Katya Rubinstein, Kinga Farkas, Eva M. Grasa, Anna Alonso, Eli-
senda Reixach, Jesús Berdun, Iluminada Corripio
Agencia de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS); Smart Writing 4U; 
Gertner Institute, Tel Aviv; Semmelweis Hospital, Budapest; IIB Sant 
Pau; CIBERSAM (Barcelona), Fundació TIC Salut Social

19. EVOLUCIÓN DE LOS COSTES Y DE LA UTILIZACIÓN DE 
LAS COMBINACIONES A DOSIS FIJAS DE CORTICOIDES 
INHALADOS Y AGONISTAS B2 DE LARGA DURACIÓN (CI/
LABA)
Borja Cámara; Carlos Colás; Juan Manuel Collar
Mundipharma Pharmaceuticals, Departamento de Acceso a Mercado 
y Farmacoeconomía. Hospital Clínico Lozano Blesa, Servicio de 
Alergología

P-20. LA ENFERMEDAD DE HUNTINGTON EN EL PERÚ Y LOS 
CUIDADOS INFORMALES
Gustavo Silva Paredes, Mario R. Cornejo Olivas, Rosa M. Urbanos 
Garrido
Centro de Investigación Básica en Neurogenética. Instituto Nacional de 
Ciencias Neurológicas del Perú. Departamento de Economía Aplicada 
de la Universidad Complutense de Madrid

P-21. ENVEJECIMIENTO, DEPENDENCIA Y CUIDADOS DE 
LARGA DURACIÓN. REVISIÓN SISTEMÁTICA DE CREACIÓN 
DE EMPLEO
Isabel Pardo; Elisa Amo; Francisco Escribano; Roberto Martínez, 
Pablo Moya y Raúl del Pozo
Universidad de Castila- La Mancha

MIÉRCOLES, 20 DE JUNIO
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$ Moderadora / Chair: Aranzazu Hernandez

Universidad de La Laguna

P-22. ANÁLISIS DE GÉNERO Y REGIONAL DE LA INFLUENCIA 
DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO LABORAL EN LA 
ENFERMEDAD CRÓNICA EN ESPAÑA (2012-2015)
Amanda Godoy; José Jesús Martín, María del Puerto López; Ma-
nuel Correa; Teresa Sánchez
Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Granada

P-23. SOCIODEMOGRAPHIC VARIABLES ASSOCIATED TO 
BINGE DRINKING IN ADOLESCENCE: ALERTA ALCOHOL
Ana Magdalena Vargas-Martínez, Toni Mora, Nana Anokye, 
Subhash Pockrel, Marta Lima-Serrano, Marta Trapero-Bertran
Faculty of Health Sciences, Nursing Degree, Ponti!cal University of 
Salamanca, Salamanca; Faculty of Social and Economic Sciences, 
Universitat Internacional de Catalunya, Barcelona; Health Economics 
Research Group (HERG), Brunel University London; Department of 
Nursing, Faculty of Nursing, Physiotherapy and Podiatry, University of 
Seville, Seville

P-24. FACTORES SOCIOECONÓMICOS, DEMOGRÁFICOS 
Y RELACIONADOS CON EL ESTILO DE VIDA ASOCIADOS 
A UNA DIETA NO SALUDABLE EN UNA POBLACIÓN 
UNIVERSITARIA
Elisa Amo; Francisco Escribano; Roberto Martínez; Pablo Moya; 
Isabel Pardo; Raul del Pozo
Universidad de Castilla-La Mancha

P-25. INTERCULTURALIDAD EN LA ATENCIÓN DE SALUD 
EN EL PROGRAMA MUJER DADORA DE VIDA EN UNA IPS 
INDÍGENA EN COLOMBIA
Yeimi Alejandra Jiménez, Diana Marcela Banguero, María Fer-
nanda Tobar
Universidad del Valle

1&-*0+$2&$30-'&(&-$44
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P-26. DEATH BY DESPAIR AND SOCIOECONOMIC 
INDICATORS: EVIDENCE FROM SPAIN
Laia Maynou; Alistair McGuire
London School of Economics and Political Science - Health Policy

P-27. THE EFFECTS OF MACRO AND SOCIOECONOMIC 
FACTORS ON CHILD MORTALITY: A MULTI-COUNTRY 
ANALYSIS
Cesar Augusto Oviedo Tejada, Lívia Madeira Triaca, Nathiéle 
Hellwig Liermann, Bárbara de Pinho Gonçalves, Fernanda 
Ewerling, Janaína Calu Costa
Postgraduate Program in Economics, Federal University of Pelotas; 
Posgraduate Program in Economics, Ponti!cal Catholic University of 
Rio Grande do Sul; Posgraduate Program in Epidemiology, Federal 
University of Pelotas

 !"!#$%&'()*+,&#%-#&*('+
# Moderador / Chair: Christian Gonzalez Martel

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

P-28. COMPARACIÓN INDIRECTA DE RESULTADOS DE 
SEGURIDAD CARDIOVASCULAR EN PACIENTES CON 
DIABETES MELLITUS TIPO 2
Marc Carrasco, Natalia Male, María Massafrets, Susana Aceituno, 
María Soler, Miriam Prades
Boehringer Ingelheim España; Outcomes’10

P-29. ANTIDIABÉTICOS: ¿TENEMOS EN CUENTA LA 
FUNCIÓN RENAL?
Ángela Trinidad Gutiérrez Pérez; Silvia Rodríguez Mireles; Jose 
Luis Alonso Bilbao; Jose Antonio Díaz Berenguer; Antonio Cabe-
za Mora; Juan Luis Burgazzoli Samper; Alicia González Sansó
Centro de salud del Calero, Gerencia de Atención Primaria de Gran 
Canaria. Servicio de Medicina Preventiva, Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno-Infantil de Canarias. Área Técnica, 
Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria. Centro de salud de 
Agüimes, Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria. Dirección 
Médica, Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria

./0$123456#!7#84#9:;/2
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P-30. INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE VARIABLES DE 
RESULTADO (CLÍNICOS Y REPORTADOS POR EL PACIENTE) 
UTILIZADOS EN EL SEGUIMIENTO DE PACIENTES CON 
ARTRITIS PSORIÁSICA. REVISIÓN DE LA LITERATURA
Juan D. Cañete, Joan M. Nolla, Rubén Queiro, Miguel J. Rodríguez, 
Miguel Ruiz, Belén Ferro, Héctor D. de Paz
Hospital Clínic - IDIBAPS, Barcelona; IDIBELL- Hospital 
Universitario de Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat; Hospital 
Universitario Central de Asturias, Oviedo; Facultad de Psicología, 
Universidad Autónoma de Madrid, Madrid; UCB Iberia, Madrid; 
Outcomes’10, Castellón

P-31. TERAPIA BIOLÓGICA EN ENFERMEDADES 
REUMÁTICAS: RESULTADOS EN SALUD
Rubén Pampín; Aitor Ayastui; Cristina Durán; Yoar Labeaga; 
Belén Rodríguez; Beatriz Fernández; Soledad Rodríguez; Miguel 
Javier Rodríguez
Hospital Universitario de Cabueñes

P-32. MODELO DE RWE PARA COMPARAR LA SEGURIDAD 
DE LOS ACOD EN PACIENTES ESPAÑOLES CON FANV
Alexandra Solé, Natalia Malé, Nancy Schoenherr
Boehringer Ingelheim España

 !"#$%&'()'*+,-$.*/-,0+*'$1
$ Moderadora / Chair: Nuria García-Agua Soler

Universidad de Málaga

P-33. ECONOMIC EVALUATION OF A MULTIPLE 
INTERVENTION MODEL FOR DIAGNOSIS AND 
MANAGEMENT OF CHRONIC KIDNEY DISEASE IN 
PRIMARY HEALTH-CARE SETTING
Laura Cortés-Sanabria, Víctor O. Frías-Navarro, Héctor R. 
Martínez-Ramírez, Natàlia Pascual-Argenté, Erika F. Gómez-
García, Clementina E. Calderón-García, Rafael A. Ayala-Cortés, 
Jaume Puig-Junoy, Rigoberto Frías-Mora, Antonio Martínez-
Galván, Alfonso M. Cueto-Manzano

25



UPF-Barcelona School of Management and CRES, Department of 
Economics and Business, Universitat Pompeu Fabra; Hospital de 
Especialidades, CMNO, IMSS, Guadalajara, Jalisco

P-34. INFORME DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS 
SANITARIAS DEL SISTEMA FREESTYLE LIBRE® CON 
DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA NO PUBLICADA 
APORTADA POR LA INDUSTRIA: UN ESTUDIO DE CASO
Borja García-Lorenzo; Amado Rivero-Santana; Lidia García-Pé-
rez; Lilisbeth Perestelo-Pérez; Laura Vallejo-Torres; Iván Castilla-
Rodríguez; Ana Toledo-Chávarri; Pedro Serrano-Aguilar
Fundación Canaria de Investigación Sanitaria; Servicio de Evaluación 
del Servicio Canario de la Salud; Universitat Internacional de 
Catalunya; Red de Investigación en Servicios de Salud en Enfermedades 
Crónicas (REDISSEC)

P-35. ANÁLISIS DE MINIMIZACIÓN DE COSTES DE LA 
HISTERECTOMÍA LAPAROSCÓPICA ASISTIDA POR 
ROBOT VERSUS HISTERECTOMÍA LAPAROSCÓPICA 
CONVENCIONAL
Francisco Jódar Sánchez; Lidia Melero Cortés; Nuria García-Agua 
Soler; María Ángeles Martínez Maestre; Antonio García Ruiz
Grupo de Investigación e Innovación en Informática e Ingeniería 
Biomédicas y Economía de la Salud. Instituto de Biomedicina 
de Sevilla; Cátedra de Economía de la Salud y Uso Racional del 
Medicamento. Universidad de Málaga; UGC Ginecología, Oncología y 
Patología Mamaria. Hospital Universitario Virgen del Rocío

P-36. ÚLCERAS DEL PIE DIABÉTICO: COSTE-EFECTIVIDAD 
DEL TRATAMIENTO CON PLASMA RICO EN PLAQUETAS
Renata Linertová; Mar Trujillo Martín; Lidia García Pérez; Tasmania 
Del Pino Sedeño; Javier Aragón Sánchez; Sybille Kaiser Girardot
FUNCANIS; Hospital La Paloma, Las Palmas de Gran Canaria; 
Servicio Canario de Salud, Gerencia de AP de Tenerife

!"#$%&'()*+,-+.(+/01"&
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$ Moderador / Chair: Jaime Pinilla

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

P-37. HERNIOPLASTIA LAPAROSCÓPICA VS OPEN. 
ESTUDIO COMPARATIVO DE COSTE-EFECTIVIDAD DE LAS 
HERNIAS INGUINALES BILATERALES
Javier Núñez Alfonsel; Benedetto Ielpo; Hipólito Durán; Eduardo 
Díaz; Isabel Fabra; Riccardo Caruso; Luis Malivé; Valentina Ferri; 
Sara Lazzaro; Denis Kalivaci; Yolanda Quijano; Emilio Vicente; 
Álvaro Hidalgo
Fundación de Investigación HM Hospitales

P-38. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA CIRUGÍA ROBÓTICA 
VS LAPAROSCOPIA EN LA PANCREATECTOMÍA DISTAL
Javier Núñez Alfonsel; Benedetto Ielpo; Hipólito Durán; Eduardo 
Díaz; Isabel Fabra; Riccardo Caruso; Luis Malivé; Valentina Ferri; 
Álvaro Ruiz-Ocaña; Esther Jorge; Sara Lazzaro; Denis Kalivaci; 
Yolanda Quijano; Emilio Vicente; Álvaro Hidalgo
Fundación de Investigación HM Hospitales

P-39. ESTIMACIÓN DEL COSTE-EFECTIVIDAD DE UN 
PROCESO DE CRIBADO DE ANEURISMA DE AORTA 
ABDOMINAL PARA ESPAÑA
Emmanuel Gimenez, Vincenzo Vella, Mireia Espallargues, Joan 
Fite, Sergi Bellmunt
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQUAS), Hospital de Sant 
Pau Angiologia i Cirurgia Vascular, Hospital Vall d’Hebron Angiologia 
i Cirurgia Vascular

P-40. COSTE-EFECTIVIDAD DE LA VACUNACIÓN CONTRA 
LA GRIPE ESTACIONAL PARA DIFERENTES GRUPOS DE 
EDAD: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA
Cristina Valcárcel-Nazco; Borja García-Lorenzo; Tasmania del 
Pino-Sedeño; Lidia García-Pérez; Noé Brito-García; Renata 
Linertová; Jorge Ferrer; Pedro Serrano-Aguilar
Fundación Canaria de Investigación Sanitaria (FUNCANIS); Red 
de Investigación en Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas 
(REDISSEC); Centro de Investigaciones Biomédicas de Canarias 
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(CIBICAN); Universidad de La Laguna; Fundación Canaria para el 
Avance de la Biomedicina y la Biotecnología (BIOAVANCE); Servicio de 
Evaluación de la Dirección del Servicio Canario de la Salud (SESCS)

!"#$$%&%!'#$$%(% )*+,-.,/0*%12/3,/*4
%
!"#"$%"$&"#'"% *5678690:%;<9=69%!

Alistar McGuire. Catedrático en London School of Economics
%
!"#"$%"()"*+,-% *5678690:%;<9=69%>

José Manuel Baltar. Consejero de Sanidad de Canarias

!'#!'%?%!@#"'%(% *,*A23,*%+-/-B,B-*%C%+-/-BB,B%*,**A23*
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!"! #$%&'()!*!+%$,-.+/'$)&0
 Moderador / Chair: Ricard Meneu 

Fundación Instituto de Investigación en Servicios de Salud

O-17. ELASTICIDAD RENTA Y RIQUEZA DE LA 
CONTRATACIÓN DE SEGURO SANITARIO PRIVADO POR 
LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS 2002-2014 
Jaime Pinilla; Beatriz G. López-Valcárcel 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

O-18. EL SEGURO MÉDICO PRIVADO EN ESPAÑA: 
¿SUSTITUTO O COMPLEMENTO AL PÚBLICO? 
Juan David García; David Epstein; Dolores Jiménez; Juan de Dios Jiménez 
Universidad de Granada

O-19. INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE LAS 
ORGANIZACIONES SANITARIAS PÚBLICAS EN LA 
“ERA DE LA TRANSPARENCIA”: PERO REALMENTE, ¿ES 
TRANSPARENTE O, TRANSLÚCIDA? 
Sergio García Vicente; Javier Ferrer Torregrosa 
Facultades de Enfermería, Fisioterapia y Podología. Universidad 
Católica de Valencia
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 Moderador / Chair: Félix Lobo
 Universidad Carlos III 

O-20. A BEHAVIORAL MODEL ON THE DECISION OF 
SEEKING CARE AND ADHERING TO TREATMENT 
Maria Errea; Rosa Rodriguez-Monguio; Enrique Seoane-Vazquez 
University of California San Francisco; Chapman University School 
of Pharmacy

O-21. FORECASTING PHARMACEUTICAL EXPENDITURE 
IN EUROPE: ADJUSTING FOR THE IMPACT OF REBATES 
AND DISCOUNTS
Jaime Espin, Michael Schlander, Claudio Jommi, Brian Go-
dman, Pippa Anderson, Tim Davis, Jorge Mestre-Ferrandiz, 
Adam Hutchings, Steven Flostrand, Adam Parnaby
Andalusian School of Public Health, Granada; University of 
Heidelberg/German Cancer Research Center (DKFZ), Heidelberg; 
Università del Piemonte Orientale, Novara/Pharmaceutical 
Observatory, Cergas (Centre for Research on Health and Social 
Care Management)/SDA Bocconi School of Management, Milan; 
Karolinska Institutet, Stockholm; Swansea University, Swansea; 
IQVIA; Independent Economics Consultant, Madrid; Dolon Ltd, 
London; Celgene International, Boudry

O-22. R&D, COMPETITION AND DIFFUSION OF 
INNOVATION IN EU: THE CASE OF DIRECT ACTING 
ANTIVIRALS (DAAS) FOR HEPATITIS C
Mikel Berdud; Phill O’Neill; Margherita Neri; Martina Garau; 
Chris Sampson; Adrian Towse; Jaime Espin; Mike Drummond; 
Jose L. Calleja 
O!ce of Health Economics; Escuela Andaluza de Salud Pública; 
University of York; Universidad Autónoma de Madrid

/,0*!+,!1$-2.()*)($.,0!3
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O-23. PRESCRIPTION OPIOID USAGE IN PATIENTS WITH 
MENTAL HEALTH DISORDERS:WHAT CAN WE LEARN 
FROM THE OPIOID CRISIS IN THE UNITED STATES?
Rosa Rodriguez-Monguio; Maria Errea; Enrique Seoane-Vazquez
University of California, San Francisco; Universidad Pública de 
Navarra; Chapman University School of Pharmacy
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!"!
 Moderador / Chair: Fernando Sánchez 

Universidad de Murcia

O-24. ANÁLISIS DE LOS FACTORES ASOCIADOS AL 
FALLECIMIENTO EN DOMICILIO DE LOS PACIENTES 
ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS DEL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO INSULAR DE GRAN CANARIA 
Lydia Beltrá Esplugas; Yliana Topham Alvarez; Juan Carlos Jime-
nez Marcelo; Elsa Idoy Díaz; José Huidobro Ubierna; Juan Manuel 
Almeida Felipe 
Unidad de Cuidados Paliativos Hospital Universitario Insular de Gran 
Canaria

O-25. USO DE RECURSOS SANITARIOS AL FINAL DE LA 
VIDA: ANÁLISIS POBLACIONAL 
Saúl Barreales, Emili Vela, Anna García-Altés 
Banc de Teixits de Barcelona, Banc de Sang i Teixits; Servei Català de 
la Salut, Unitat d’Informació i Coneixement; Agència de Qualitat i 
Avaluacions Sanitàries, Generalitat de Catalunya

O-26. CONSUMO DE FÁRMACOS Y POLIFARMACIA AL 
FINAL DE LA VIDA
Saúl Barreales; Emili Vela; Anna García-Altés 
Banc de Sang i Teixits; Servei Català de la Salut, Unitat d’Informació 
i Coneixement; Agència de Qualitat i Avaluacions Sanitàries, 
Generalitat de Catalunya
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 Moderadora / Chair: Sandra García Armesto

!"#$%&'"!()(*)#(&"+"#,')'"#('"(+)!-"!)('"(#"!.,+,%#(/(
',0*%1%#(-"2$!)&%#
M. Mar Polo, Juan P. Chalco, Sete!lla Luengo, Leonor Varela, 
M. José Faraldo, Iñaki Gutiérrez-Ibarluzea, Gaizka Benguria, 
José Asua, Celia Juárez, José M. Ruiz, Isabel Prieto, Elena Baños, 
Aurora Llanos, Teresa Molina 
Agencia de Evaluación de Tecnologías del Instituto de Salud Carlos III; 
Unidad de Asesoramiento Cientí!co-Técnico de la Agencia Gallega de 
Conocimiento en Salud (Avalia-t); Servicio de Evaluación de Tecnolo-
gías Sanitarias (OSTEBA)

3"#)!!%**%('"(4&(2%'"*%('"()&0*,#,#('"('"+,#,5&(24*-,+!,-"!,%(

Sergio Márquez Peláez, Asun Gutiérrez Iglesias 
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía (AET-
SA); Servicio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (OSTEBA)

62$*"2"&-)+,5&('"(!"+%2"&')+,%&"#('"(&%(7)+"!()$%/)')(
"&(!")*(8%!*'(')-)
Silvia Vázquez Fernández del Pozo, María José Vicente Edo, Juan 
González García, Ester Angulo Pueyo, Paco Estupiñán Romero 
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Servicio de Evaluación del 
Servicio Canario de Salud (SESCS); Agència de Qualitat i Avaluació 
Sanitàries de Catalunya (AQuAS). Instituto Aragonés de Ciencias de 
la Salud (IACS); Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de 
Andalucía (AETSA); Servicio de Evaluación de Tecnologías

/(!"-%#
Lidia García Perez, Emmanuel Gimenez García 
Servicio de Evaluación del Servicio Canario de Salud (SESCS); Agèn-
cia de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)
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Celia Muñoz Fernández, Patricia Gavín Benavent, Sergio Márquez Peláez, 
Asun Gutiérrez Iglesias, Juan Carlos Bayón Yusta, Lidia García Pérez 
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS); Agencia de Eva-
luación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía (AETSA); Servicio de 
Evaluación de Tecnologías Sanitarias (OSTEBA); Servicio de Evalua-
ción del Servicio Canario de Salud (SESCS)

56789&:&5;7<<&=& 3,1-,:),>?
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!" #$%&'"(")*+$,"'-,.-/%-0$,
 Moderadora / Chair: Anna Garcia Altes  

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)
 
O-27. CONTAMINACIÓN MEDIOAMBIENTAL VINCULADA A 
LA ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN
Francisco Escribano; Elisa Amo; Roberto Martínez; Pablo Moya; 
Isabel Pardo; Raúl del Pozo 
Universidad de Castila-La Mancha

O-28. ¿HAN EMPEORADO LAS CONDICIONES DE TRABAJO 
Y LA SALUD EN EUROPA DE 2005 A 2015? 
Mª Luz González Álvarez; Antonio Clavero Barranquero; Laura 
González Gallardo 
Universidad de Málaga; Hospital Regional Universitario de Málaga

O-29. IS FOOD INSECURITY RELATED TO HEALTHCARE USE 
AND ACCESS?
António Melo, Maria Ana Matias, Maria João Gregório, Ana M. 
Rodrigues, Rute Dinis de Sousa, Sara S. Dias, Helena Canhão, 
Julian Perelman
Universidade Nova de Lisboa - Escola Nacional de Saúde Pública; 
EpiDoC Unit, Centro de Estudos de Doenças Crónicas (CEDOC) da 
NOVA Medical School, Universidade Nova de Lisboa (NMS/UNL)
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 Moderador / Chair: Ruth Puig

!e Water Services Regulation Authority (Ofwat) 

O-30. ARCHAEOLOGY IN MEDICAL RESEARCH: STROKES 
AND HETEROGENEOUS CAUSAL EFFECTS 
Ana María Costa-Ramón; Ana Rodríguez-González; Miquel 
Serra-Burriel
Universitat Pompeu Fabra & CRES; Universitat Pompeu Fabra; Uni-
versitat de Barcelona & CRES

O-31. SEMIPARAMETRIC ESTIMATION OF A SAMPLE SE-
LECTION MODEL WITH A BINARY ENDOGENOUS REGRES-
SOR. AN APPLICATION TO CHRONIC ILLNESSES
Patricia Moreno; Juan Rodriguez-Poo; David Cantarero; Ana I. 
Fernández
Universidad de Cantabria

O-32. IDENTIFYING CAUSAL EFFECTS FROM LONGITU-
DINAL DATA: A COMPARISON OF INTERACTIVE FIXED 
EFFECTS AND GENERALISED SYNTHETIC CONTROLS
Stephen O’Neill; Noémi Kreif; Matthew Sutton; Richard Grieve 
National University of Ireland Galway; University of York; Universi-
ty of Manchester; London School of Hygiene and Tropical Medicine, 
London

O-33. CURATIVE VACCINES. A NEW PUBLIC HEALTH ECO-
NOMICS MODEL FOR INFECTIOUS DISEASES 
Manuel García Goñi 
Universidad Complutense de Madrid

#$2+!'$!3&-41/.+./&1$2!5"""
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 Moderador / Chair: Javier Mar

Organización Sanitaria Integrada Alto Deba. Mondragón 

O-34. IMPACTO DE LA RECETA ELECTRÓNICA SOBRE LA 
PRESIÓN ASISTENCIAL 
Juan José Muñoz González; Marisol Ochandorena Juanena 
Hospital Universitario Santa Cristina; Dirección Asistencial Noroeste 
Atención Primaria, Madrid

O-35. ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DEL GASTO FARMA-
CÉUTICO EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL 
Silvia Rodríguez Mireles, Eva Elisa Álvarez León, Luis Márquez 
Llabres, Alicia Díez del Pino
Servicio de Medicina Preventiva, Complejo Hospitalario Universitario 
Insular – Materno Infantil de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria; 
Dirección del Servicio Canario de Salud, Consejería de Sanidad del 
Gobierno de Canarias; Dirección General de Recursos Económicos, 
Servicio Canario de Salud, Consejería de Sanidad del Gobierno de 
Canarias; Servicio de Farmacia, Complejo Hospitalario Universitario 
Insular – Materno Infantil de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria

O-36. EFECTIVIDAD DE INTERVENCIONES DE TRANSFE-
RENCIA DE CONOCIMIENTO Y MODIFICACIÓN DE ESTILOS 
DE VIDA EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2. ESTUDIO 
INDICA 
Yolanda Ramallo-Fariña, Miguel Ángel García Bello, Iván Castilla-
Rodríguez, Lilisbeth Perestelo Pérez, Ana María Wägner, Pedro 
de Pablos-Velasco, Armando Carrillo Domínguez, Beatriz Santos 
Hernández, Pedro Serrano Aguilar 
Fundación Canaria de Investigación Sanitaria (FUNCANIS); Departa-
mento de Endocrinología, Complejo Hospitalario Universitario Insular 
Materno-Infantil, Gran Canaria; Instituto de Investigaciones Biomédi-
cas y Sanitarias, ULPGC; Servicio de Evaluación del Servicio Canario 
de la Salud (SESCS), Tenerife

*$%+!,$!-./0)'1+1'.)$%!"2
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O-37. REALIZACIÓN DE UN PLAN DE SOSTENIBILIDAD Y 
AUMENTO DE LA EFICIENCIA CON FÁRMACOS DE ALTO 
USO EN EL ÁREA SANITARIA V DE ASTURIAS
Miguel Rodriguez; Alvaro González
Área Sanitária V de Asturias

!"#"$%&'&()*&

!"#"$
 Moderadora / Chair: Luz María Peña Longobardo

Alberto Núñez Elvira, Ian Walker 
Lancaster University
Discussant: Patricia Barber

!"#$%&'()*'%+,)($"-./+%&)*'%+)0"12%'"*+)'"3)0"/%'.#'&0(4)
&$%'()5'6'%37)8&90%0*'()+:03+"*+)#%$&)!/'(4)'"3);9'0"
Guillem Montoliu Montes; Christophe Courbage; Joël Wagner 
Haute Ecole de Gestion, Ginebra; Universidad de Lausanne
Discussant: Toni Mora

<+'(/5)/+*5"$($-4)'11+11&+"/1)0")/5+)="0/+3)>0"-3$&)
'"3)/5+)="0/+3);/'/+17)')*$&9'%01$")$#)/5+)'11+11&+"/)
9%$*+11+1)$#)/5+)?'/0$"'()!"1/0/2/+)#$%)<+'(/5)'"3)@'%+)
8A*+((+"*+)B?!@8C)'"3)/5+)!"1/0/2/+)#$%)@(0"0*'()'"3)8*$"$&0*)
D+:0+E)B!@8DC
Pablo Bretos Azcona 
Universidad Pública de Navarra (UPNA)
Discussant: Jorge Mestre

FG7HI).)FJ7II)5) D+2"0K")L8;8@
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Moderadora/ Chair: Sandra García-Armesto 
Directora-gerente del Instituto Aragonés en Ciencias de la Salud 
(IACS) e Investigadora ARAID

Reutilización de datos sanitarios: un nuevo paradigma de apren-
dizaje para el desarrollo de la inteligencia de los sistemas de 
salud 
Enrique Bernal-Delgado. Investigador principal del Grupo Aragonés 
de Investigación en Políticas y Servicios de Salud (ARiHSP). Instituto 
Aragonés en Ciencias de la Salud (IACS)

Adopción de tecnologías de minería de textos biomédicos para 
profundizar en el análisis de datos de vida real (RWD)
Martin Krallinger. Investigador responsable de la Unidad de Mi-
nería de Textos Biológicos, Área de Ciencias de la Vida. Centro de 
Supercomputación de Barcelona (BSC)

Retos y oportunidades de las TICs en salud para una asistencia 
sanitaria ubicua basada en datos de la vida real (RWD) 
Mario Pascual. Cientí!co titular en la Unidad de Investigación en 
Telemedicina y e-Salud del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)

=31.'23'>0:3:96.1',,
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 Moderador/ Chair:  Francisco Escribano 

Universidad Castilla La Mancha  

O-38. VALORACIÓN MONETARIA Y DETERMINANTES DEL 
TIEMPO DE CUIDADO INFORMAL (ESTUDIO CUIDAR-SE)
Juan Oliva; Luz Mª Peña Longobardo; María del Mar García-Cal-
vente; María del Río Lozano; Leticia García-Mochón 
Universidad de Castilla La Mancha; Escuela Andaluza de Salud Pública

O-39. PARTNERS IN CARE! THE HEALTH EFFECTS OF 
PROVIDING CARE TO SPOUSES OR PARTNERS 
Luís Filipe 
Nova School of Business and Economics

O-40. THE EFFECT OF INFORMAL CAREGIVING TO OLD 
PARENTS ON LABOUR MARKET OUTCOMES ACROSS EUROPE 
Manuel Serrano Alarcon, Julian Perelman 
Escola Nacional Saúde Pública, NOVA University of Lisbon; Centro de 
Investigação em Saúde Pública (CISP)

O-41. THE IMPACT OF THE INFORMAL CAREGIVING 
ON THE MENTAL HEALTH OF THE CARE PROVIDER: A 
EUROPEAN PERSPECTIVE 
Javier A. Villar Gómez; Alexandrina Stoyanova; Manuel García 
Goñi 
Universidad Complutense de Madrid; Universidad Autónoma de 
Barcelona

O-42. CARGA, PROBLEMAS Y SATISFACCIÓN DERIVADAS 
DE LA PRESTACIÓN DE CUIDADO INFORMAL (ESTUDIO 
CUIDAR-SE)
Luz Mª Peña Longobardo; Juan Oliva; María del Mar García-Cal-
vente; María del Río Lozano; Leticia García-Mochón 
Universidad de Castilla La Mancha; Escuela Andaluza de Salud Pública
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 Moderador/ Chair: Jorge Mestre  

Economista

O-43. COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS OF LUNG CANCER 
PREVENTION STRATEGIES 
Albert Santiago Boíl, Marcela Fu, Carmen Vidal, Montse Garcia, 
Mireia Diaz 
Unit of Infections and Cancer (UNIC-I&I), Cancer Epidemiology 
Research Programme (CERP), Catalan Institute of Oncology-IDIBELL, 
L’Hospitalet de Llobregat; Tobacco Control Unit, Cancer Prevention and 
Control Programme; Cancer Screening Unit, Cancer Prevention and 
Control Programme; CIBERONC, Barcelona

O-44. OPTIMIZATION OF CARDIAC RESYNCHRONIZATION 
THERAPY DEVICE SELECTION GUIDED BY CARDIAC MAGNE-
TIC RESONANCE IMAGING: COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS 
Carlos Crespo, Antonio Berruezo, Markus Linhart, Juan Acosta, Mikel 
Martínez, Aurea Mira, Gabriela Restovic, Joan Sagarra, Bernhard 
Fahn, Artem Boltyenkov, Luis Lasalvia, Laura Sampietro-Colom 
G.M. Statistics Department, Universitat de Barcelona, Barcelona; Axen-
tiva solutions, Tacoronte, Santa Cruz de Tenerife,; Arrhythmia Section, 
Cardiology Department, Institut Clínic Cardiovascular, Hospital Clinic. 
Barcelona; Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer 
(IDIBAPS), Barcelona; Center of Biomedical Diagnosis (CDB), Hospital 
Clinic, Department of Biomedicine, University of Barcelona; Health Tech-
nology Assessment Unit, Hospital Clinic Barcelona; Siemens Healthcare 
GmbH, Medical O!ce, Erlangen; Siemens Healthcare, Tarrytown

O-45. COST ANALYSIS OF A PERSONALIZED 
PREHABILITATION PROGRAM VERSUS STANDARD CARE 
IN HIGH-RISK PATIENTS UNDERGOING ELECTIVE MAJOR 
ABDOMINAL SURGERY 
Marta Ubré, Natàlia Pascual-Argenté, Anael Barberan-Garcia, Joan 
Faner, Jaume Puig-Junoy, Raquel Risco, Antonio M. Lacy, Josep Roca, 
Graciela Martínez-Pallí 
Hospital Clínic de Barcelona; UPF-Barcelona School of Management; CRES, 
Department of Economics and Business, Universitat Pompeu Fabra; IDIBAPS

2345467!89!:4!23;"<
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O-46. HEALTHCARE AND WIDER SOCIETAL IMPLICATIONS OF 
STILLBIRTH: A POPULATION-BASED COST OF ILLNESS STUDY 
Oliver Rivero-Arias; Helen Campbell; Jenny Kurinczuk; Jose Leal; 
Alexander Heazell 
University of Oxford; University of Oxford; University of Oxford; Uni-
versity of Oxford; University of Manchester

O-47. ESTIMATING THE WTP FOR A QALY – EXPLORING 
DIFFERENCES BY TYPES OF HEALTH GAIN 
Laura Vallejo Torres; Borja García Lorenzo; Oliver Rivero Arias; 
José Luis Pinto Prades 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Universitat Internatio-
nal de Catalunya; University of Oxford, Universidad de Navarra

O-48. COST-EFFECTIVENESS OF A SCREENING PROGRAM 
FOR PRIMARY PREVENTION OF CVD
Zuzana Špacírová, David Epstein
Universidad de Granada

Comunicación correspondiente al proyecto de investigación 
ganador de la XXVII Edición de la Beca de Investigación en 
Economía de la Salud y Servicios Sanitarios !nanciada por la 

Asociación de Economía de la Salud y Bayer
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 Moderador/ Chair: Salvador Peiró 

FISABIO
 
O-49. PERCEPCIÓN DE LOS PACIENTES DEL SISTEMA NACIO-
NAL DE SALUD ESPAÑOL SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN LAS 
DECISIONES RELATIVAS A SU SALUD Y A LOS TRATAMIEN-
TOS RECIBIDOS: UN ANÁLISIS LONGITUDINAL 2013-2016 
Miguel Negrín; Jaime Pinilla; Ignacio Abásolo 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; Universidad de La 
Laguna

0$',!/$!1(*2)&%,%&()$'!3""
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O-50. PARTICIPACIÓN DE PACIENTES EN PROYECTOS DE 
ASESORAMIENTO CIENTÍFICO EN EL NATIONAL INSTI-
TUTE FOR HEALTH AND CARE EXCELLENCE (NICE): ¿QUÉ 
APORTAN LOS PACIENTES A LOS PLANES DE GENERACIÓN 
DE EVIDENCIA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS? 
Pilar Pinilla Dominguez 
National Institute for Health & Care Excellence (NICE)

O-51. SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES CON LA ATENCIÓN 
PRIMARIA: APLICACIÓN DE UN ANÁLISIS MULTINIVEL
Ana Luisa Godoy Caballero; Luis Regino Murillo Zamorano; José 
Ángel López Sánchez
Universidad de Extremadura

O-52. ¿EL DOCUMENTO DE VOLUNTADES ANTICIPADAS 
INFLUYE EN LA ASISTENCIA DURANTE LA ETAPA FINAL DE 
LA VIDA? 
Anna Saura, Cristina Colls, Albert Dalmau, Dolores Ruiz-Muñoz, 
Josep Maria Busquets, Anna García-Altés 
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), 
Barcelona. Departament de Salut, Barcelona

!"#"$%&'&()*&

!"#$%&"'"(")*)+),+"&-%./*0"1&+),+0%#2,#+3+#4+
4#%+,&+(*+,5*(4*0"1&+3+6,#2"1&+),(+787

 Moderador / Chair: Francesc Cots

!"#$%&'$()*+,*'-"#,"*.-"/$#&0&1$-"*/&1&*,0*'-)23)#-*+,0*
4$"#,%&*5&'$-)&0*+,*4&03+
Francesc Cots; Pietro Chiarello; Diego Juárez; Grupo RECH 
Institut Mar d’Investigacions Mèdiques

!"#$%&'$()*+,*/,"-"*6*'-"#,"*.-"/$#&0&1$-"*+,0*4$"#,%&*
5&'$-)&0*+,*4&03+*74548*9:;<
Marian Gogorcena; Cristina Sanz 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
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Comendeiro-Maloe M; Ridao-López M; Angulo-Pueyo E; Martí-
nez-Lizaga N; Bernal-Delgado E 
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud

:-(%35&2;),-)%0+1-)$(1-<2&#)7&+&,0)-()$(=025&%$'(),-#)
%0(>.(10),-#)8$+1-5&)9&%$0(&#),-)8&#.,
Sergi Camacho; Palmira Borrás; Anna Román; Pietro Chiarello; 
Diego Juárez; Grupo RECH 
Consorci de Salut i Social de Catalunya
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Moderador/ Chair: Jaime Pinilla
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

 
 F(1-26-(%$0(-+),-)%0(,.%1&)-()+&#.,

Antonio Cabrales. University College London

!%.-2,0+)K),-+&%.-2,0+/)L'50)2-"&21$2)-+=.-240+)"&2&)
%057&1$2)-#)%&57$0)%#$5*1$%0
Humberto Llavador. Universitat Pompeu Fabra

:$-(-+1&2)+0%$&#M)1.2$+50)K)+&#.,
Carmelo León. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
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 Moderadora / Chair: Luz Peña 

Universidad Castilla La Mancha

O-53. LOCAL BUDGETS AND CARE HOMES QUALITY IN 
ENGLAND: A DURATION ANALYSIS
Eduardo Gonzalo-Almorox; Nils Braakmann; John Wildman 
Newcastle University

O-54. STAY INFORMAL OR GO FORMAL? FACING AN 
UNEASY CHOICE OF LONG-TERM TYPES-OF-CARE AMONG 
DEPENDENT ELDERLY IN SOUTHERN EUROPE 
Alexandrina Stoyanova; David Cantarero 
Universitat de Barcelona, CAEPS, BEAT; Uniersidad de Cantabria

O-55. EL IMPACTO DEL GASTO PÚBLICO ASOCIADO A LA 
LEY DE DEPENDENCIA EN EL EMPLEO Y LA RENTA 
Fernando Bermejo Patón; Raúl del Pozo Rubio; André Avelino; 
Pablo Moya Martínez 
Departamento de Análisis Económico y Finanzas; Grupo de Investiga-
ción en Economía, Alimentación y Sociedad; Universidad de Castilla-La 
Mancha; Regional Economics Applications Laboratory. Universitiy of 
Illinois

O-56. THE EFFECTS OF LONG-TERM CARE ON HEALTH AND 
HEALTH-CARE USE
Helena M Hernández-Pizarro
Universitat Pompeu Fabra CRES & TecnoCampus

O-57. UNRAVELLING HIDDEN INEQUITIES IN A UNIVERSAL 
PUBLIC LONG-TERM CARE SYSTEM 
Pilar Garcia-Gomez; Helena Hernandez-Pizarro; Guillem Lopez-
Casasnovas; Joaquim Vidiella-Martin 
Erasmus University Rotterdam; Universitat Pompeu Fabra

3$.*!'$!4-5,&)(*()-&$.!6"""
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O-58. INCIDENCIA DE FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS 
Y ECONÓMICOS EN EL EMPOBRECIMIENTO DEL COPAGO 
DE DEPENDENCIA EN ESPAÑA 
Raúl del Pozo Rubio; Román Mínguez Salido; Francisco Escriba-
no Sotos; Isabel Pardo García; Pablo Moya Martínez; María Elisa 
Amo Saus; Roberto Martínez Lacoba 
Departamento de Análisis Económico y Finanzas; Departamento 
de Economía Política y Hacienda Pública, Estadística Económica y 
Empresarial y Política Económica; Centro de Estudios Sociosanitarios; 
Universidad de Castilla-La Mancha

!"#"$%"$&"#'"
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 Moderador/ Chair: Carlos Campillo 

Servei de Salut de les Illes Balears & Universidad Pompeu Fabra

O-59. TAXING ON SSBS: HETEROGENEOUS IMPACTS ON 
CONSUMPTION
Toni Mora; Beatriz G López-Valcárcel 
Unversitat Internacional de Catalunya

O-60. THE EFFECT OF THE PORTUGUESE PRIMARY CARE 
REFORM ON POPULATION HEALTH OUTCOMES (2000-
2015): A DIFFERENCE-IN-DIFFERENCE ANALYSIS 
Klára Dimitrovová, Julian Perelman, Manuel Serrano Alarcon
NOVA University Lisbon - Escola Nacional de Saúde Pública; Centro de 
Investigação em Saúde Publica (CISP)

O-61. CHILD MARRIAGE AND INFANT MORTALITY: EVI-
DENCE FROM ETHIOPIA
Jorge Garcia Hombrados
London School of Economics

O-62. FEMALE GENITAL CUTTING AND EARLY MORTALITY: 
EVIDENCE FROM THE 1999 SENEGALESE BAN
Jorge Garcia Hombrados
London School of Economics

320%!12!4-5'+)(%()-+20!6"7
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 Moderador/ Chair: Jose Mª Abellán

Universidad de Murcia
 
O-63. COMPARANDO LOS PESOS DE CALIDAD DE VIDA DEL 
DEP-6D: PREFERENCIAS DE LA POBLACIÓN GENERAL VS 
PREFERENCIAS DE LOS CUIDADORES INFORMALES
Eva Rodríguez Míguez 
Universidad de Vigo

O-64. COMPARANDO EL EQ-5D-5L Y EL SF-6D PARA VALO-
RAR LA GANANCIA DE CALIDAD DE VIDA DE UN PROGRA-
MA DE TRATAMIENTO PARA DROGODEPENDENCIA 
Bruno Casal; Berta Rivera; Eva Rodríguez
Universidad de la Coruña, Universidad de Vigo

O-65. CONSISTENCIA, VALIDEZ PREDICTIVA Y DESEMPEÑO 
DE MÉTODOS ALTERNATIVOS PARA LA MEDICIÓNDE UTI-
LIDADES DE ESTADOS DE SALUD
José María Abellán Perpiñán; Jorge Eduardo Martínez Pérez; Fer-
nando Ignacio Sánchez Martínez
Facultad de Economía y Empresa. Departamento de Economía 
Aplicada. Universidad de Murcia

O-66. LA SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES CON LA 
ATENCIÓN PRIMARIA: DESARROLLO Y APLICACIÓN DE 
UNA ESCALA DE MEDIDA
Ana Luisa Godoy Caballero; Luis Regino Murillo Zamorano; José 
Ángel López Sánchez
Universidad de Extremadura

123#345!67!83!129":
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 Moderadora / Chair: Patricia Cubí-Molla

!"#$%&'&()(*(#*+,)*-#..)/&#,%)*(#*)0+()*1).)*2)*%3/)*(#*
(#$&4&3,#4*$3/1).%&()*1).)*1)$&#,%#4*$3,*(#1.#4&5,6*+,*
#,4)03*$3,%.32)(3*)2#)%3.&7)(3
Lilisbeth Perestelo-Perez, Amado Rivero-Santana, Juan A. 
Sanchez-Afonso, Jeanette Perez-Ramos, Carmen L. Castellano-
Fuentes, Karen Sepucha, Pedro Serrano-Aguilar 
Servicio de Evaluación y Plani!cación del Servicio Canario de la Sa-
lud (SESCS), Red de Investigación en Servicios de Salud en Enferme-
dades Crónicas (REDISSEC), Red Española de Agencias de Evaluación 
de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del SNS (RedETS), Centro 
de Investigaciones Biomédicas de Canarias (CIBICAN); REDISSEC, 
RedETS, CIBICAN, Fundación Canaria de Investigación Sanitaria 
(FUNCANIS); FUNCANIS; FUNCANIS; FUNCANIS; Health Deci-
sion Sciences Center, Massachusetts General Hospital, Boston, USA; 
SESCS

89%3(34*(#*1).%&$&1)$&5,*(#*1)$&#,%#4*#,*2)*:#(*!41);32)*

<.#4%)$&3,#4*(#2*=&4%#/)*>)$&3,)2*(#*=)2+(
Ana Toledo Chávarri, Patricia Gavín, María J. Vicente Edo, Blan-
ca Novella Arribas, Elena Baños, Nora Ibargoyen Roteta, Elisa 
Puigdomenech, Francisco Rodríguez Salvané, Yolanda Triñanes 
Servicio de Evaluación y Plani!cación del Servicio Canario de la 
Salud; Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS); IACS; 
Unidad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, Comunidad de 
Madrid; Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Anda-
lucía, AETSA, Consejería de Salud; , Osteba; Agència de Qualitat i 
Avaluació Sanitàries de Catalunya; Unidad de Evaluación de Tecno-
logías Sanitarias, Comunidad de Madrid; Unidad de Asesoramiento 
cientí!co-técnico, Avalia-t. Axencia de Coñecemento en Saúde, ACIS. 
Servizo Galego de Saúde

3,1'()*849#)':#+#*;
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Laia Maynou 
Health Policy, London School of Economics and Political Science (LSE), 
Centro de Investigación en Economía y Salud (CRES), Universitat 
Pompeu Fabra (UPF)
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 !"#$%&'()'*+,-$.*/-,0+*'$111
$ Moderadora / Chair: Celia Muñoz
  Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS) 

P-41. INFORME FARMACOECONÓMICO DE UNA NUEVA 
ESTRATEGIA TERAPÉUTICA PARA LA ERRADICACIÓN DEL 
HELICOBACTER PYLORI (PYLERA®)
Nuria García-Agua Soler; Antonio J García Ruiz; Jose Manuel 
Domínguez López
Cátedra Economía de la Salud y Uso Racional del Medicamento. Uni-
versidad de Málaga

P-42. ANÁLISIS COSTE-UTILIDAD DE ANTIVIRALES DE 
ACCIÓN DIRECTA DE SEGUNDA GENERACIÓN PARA LA 
HEPATITIS C: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA
Jaume Puig-Junoy, Natàlia Pascual-Argente, Lluc Puig-Codina
Universitat Pompeu Fabra; CRES-UPF; UPF Barcelona School of Ma-
nagement

23%4%56$7#$8%$2391:

5.;+,-$<.$=,;>.?.;$111

46



( ( ( ( ( ( ( (
( ( ( ( (

  
          
         

  

( ( ( (
( ( ( ( (

(
( ( ( ( ( ( (

$ $

 

( ( ( ( ( ( (
$ $ (

( ( (

 $ $ $
$     
          

      
      

  
         

 
          
  

      
       

    
     

        

$ $ $

$ $ $

P-43. COSTE-EFECTIVIDAD DE LA PRUEBA DE ADN FETAL 
EN SANGRE MATERNA: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA
Lidia García-Pérez; Renata Linertová; Margarita Álvarez-de-la-
Rosa; Juan Carlos Bayón; Iñaki Imaz-Iglesia; Jorge Ferrer-Rodrí-
guez; Vanesa Ramos-García; Pedro Serrano-Aguilar
Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud (SESCS); 
Red de Investigación en Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas 
(REDISSEC); Hospital Universitario de Canarias, Universidad de La 
Laguna (ULL); Osasun Teknologien Ebaluazio Zerbitzua (OSTEBA), 
Departamento de Salud del Gobierno Vasco; Instituto de Salud Carlos 
III; Fundación Canaria de Investigación Sanitaria (FUNCANIS); 
Servicio Canario de la Salud

P-44. ISSUES ON THE ESTIMATION OF THE OPPORTUNITY 
COST THRESHOLD VALUE
Karla Hernandez-Villafuerte, Bernarda Zamora, Adrian Towse, 
David Parkin, Nancy Devlin, Yan Feng
Division of Health Economics, German Cancer Research Center 
(DKFZ), O!ce of Health Economics

 !"#$%&'()*+$',-./'/-.*(,0+
$ Moderadora / Chair: Natalia Pascual

Universitat Pompeu Fabra 

P-45. PILOTO DEL CÁLCULO DEL POTENCIAL IMPACTO 
ECONÓMICO DE LA APLICACIÓN DE UNA RECOMENDA-
CIÓN DEL PROYECTO ESSENCIAL EN CATALUÑA
Emmanuel Gimenez, Johanna Caro-Mendivelso, Caritat Almazan, 
Manuel Medina
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries, SISAP, Àrea de Sistemes de 
Informació, Institut Català de la Salut

P-46. EVALUACIÓN DE IMPACTO PRESUPUESTARIO DEL 
SERVICIO INTEGRAL DE NUTRICIÓN ENTERAL DOMICI-
LIARIA
 Jiménez G, Núñez J, Ielpo B, Hidalgo A
Fundación de Investigación HM Hospitales
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P-47. IMPACTO PRESUPUESTARIO DE METOXIFLURANO A 
DOSIS BAJA (PENTHROX®) PARA EL DOLOR MODERADO 
A INTENSO EN PACIENTES ADULTOS CONSCIENTES CON 
TRAUMA Y DOLOR ASOCIADO
Almudena González; Yoana Ivanova; Álvaro Hidalgo; Montserrat 
Alonso; Juan Luis Furones; Carolina Ligorit; José Manuel Real; 
Pablo Sanz; Juan Manuel Collar
Weber, Universidad de Castilla-La Mancha, Hospital de Basurto, Hos-
pital de Barbanza, Hospital de Llíria, Hospital Miguel Servet, Hospital 
Gregorio Marañón, Mundipharma

P-48. IMPACTO ECONÓMICO DEL SOBREUSO DE CORTICOI-
DES INHALADOS EN PACIENTES CON EPOC EN ESPAÑA
Alba Ramon; Natalia Malé
Boehringer Ingelheim España S.A

!"!#$%&'()*+,-./0#1*+()*+,-./#2#3(45,-&%#
+%/-,%'-%
Moderador / Chair: Ignacio Abasolo
Universidad de La Laguna
 
P-49. GESTIÓN DE UN PROGRAMA INTEGRADO DE ATEN-
CIÓN A LA INSUFICIENCIA CARDÍACA EN EL PAÍS VASCO
Igor Larrañaga; Arantzazu Arrospide; Ricardo San Vicente; Aitzi-
ber Barandiaran; Adolfo Ruiz de Austri; Idoia Larrañaga; Itziar 
Perez; Jesús Millas
OSI Alto Deba; OSI Goierri-Alto Urola

P-50. EL NUEVO CÁLCULO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO 
A PROVEEDORES ¿UNA MEJORA REAL EN LA GESTIÓN DE 
LOS HOSPITALES?
María Teresa Manzaneque Gallego; José Luis García Almendro; 
María Reyes Palomares Izquierdo; Susana Gómez Álvarez; María 
Leonor Tirado Gutiérrez
Hospital Clínico San Carlos

P-51. ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN PÚBLICA DE MEDICA-
MENTOS INNOVADORES MEDIANTE UN CICLO DE DEBATES
Josep M Guiu, Lluís Bohígas, Antoni Gilabert
Consorci de Salut i Social de Catalunya

67898:0#;<#=8#67>?@
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P-52. VALORACIÓN DE LA INNOVACIÓN, ¿ES “EL INNOVÓ-
METRO” UNA HERRAMIENTA ÚTIL Y SU CLASIFICACIÓN 
REPRODUCIBLE?
Ane Otermin; Daniel Callejo; David Gasche; Elisabet Viayna; 
Marta Rubio; Mireia Sumalla; Miriam Solozabal
HEOR RWES IQVIA

P-53. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL CERTIFI-
CADA EN LOS HOSPITALES DE CANARIAS
Sergio García Vicente; Javier Ferrer Torregrosa; Víctor Guadalupe 
Fernández
Facultades de Enfermería, Fisioterapia y Podología. Universidad 
Católica de Valencia; Dirección General de Salud Pública. Generalitat 
Valenciana

!"#$$%&%!'#$$%(

 
Moderador / Chair: Antoni Gilabert
Consorci de Salut i Social de Catalunya

P-54. ¿FALTAN PEDIATRAS EN URUGUAY? 
Fiorella Cavalleri; Ima León; Walter Perez
Departamento de Medicina Preventiva y Social

P-55. PERFIL DE LA ESPECIALIDAD DE ANESTESIOLOGÍA 
EN URUGUAY
Fiorella Cavalleri, Marisa Buglioli
Departamento de Medicina y Social

P-56. PROYECTO REVISA®. ESTUDIO PILOTO DEL IMPACTO 
DEL SERVICIO DE RUM EN LAS FARMACIAS COMUNITA-
RIAS ESPAÑOLAS
Nuria García-Agua Soler, Eugenia Gómez Bermúdez, Javier 
Velasco Martínez, Vicente Javier Baixauli Fernández, Sara Bellver 
Beltrán, Ana María Mateos Lardiés, Francisco Jódar Sánchez
Cátedra Economía de la Salud y Uso Racional del Medicamento. 
Universidad de Málaga; Sociedad Española de Farmacia Familiar y 
Comunitaria (SEFAC)

!"#$%&'("')%#*"+"#',-

49



P-57. CO-CREACIÓN DE ESPACIOS HUMANIZADOS EN CUI-
DADOS PALIATIVOS
Elena García, Gema Escobar, Ana Expósito, Ana Rodríguez, María 
González, María Martín, Rosa Fombedilla, Olimpia Siagan, Paz 
Gutiérrez, Luis Fernández, David Cantarero
Fundación San Juan de Dios. Hospital Santa Clotilde

 
! Moderador / Chair: Paco Estupiñan

Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS)
 
P-58. ECONOMIC IMPACT OF A SCREENING PROGRAM FOR 
AUTISM IN EUROPE
Renata Linertová; Lidia García Pérez; Vanesa Ramos García; Beatriz 
Santos Hernández; Ricardo Canal; Manuel Posada
Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud; Facultad de 
Psicología de la Universidad de Salamanca; Instituto de Salud Carlos III

P-59. HOSPITALIZACIÓN POTENCIALMENTE EVITABLE EN 
EL HOSPITAL INFANTA MARGARITA DE CABRA
Miguel Ramirez Baena; Inmaculada Muñoz Gámiz; Daniel More-
no Sanjuán; Nuria García-Agua Soler; Manuel Vaquero Álvarez; 
Adrián Valero Barreda
Servicio Andaluz de Salud. Cátedra de economía de la salud y uso 
racional del medicamento. Universidad de Málaga

P-60. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARTICIPATIVA PARA 
EL DESPLIEGUE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE ATEN-
CIÓN PRIMARIA Y SALUD COMUNITARIA (ENAPYSC) EN 
CATALUÑA (II)
Cristina Casanovas-Guitart; Jordi Monedero Boado; Josep Maria 
Pons Berengueras; Anna Mompart Penina; Josep Ramon Arisa Clu-
sella; Sebastià Santaeugenia Gonzalez; Josep Davins Miralles; Pilar 
Magrinyà Rull
Departament de Salut. CatSalut
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Moderador / Chair: Santiago Rodriguez Feijoo
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
 
P-61. METODOLOGÍA PARTICIPATIVA APLICADA A LA 
ACTUALIZACIÓN DE LOS CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN 
EN CATALUNYA
Anna Mompart Penina; Herminia Biescas Prat; Sergi Cruz Fernán-
dez; Josep Jiménez Villa; Maria Pueyo Sánchez; Mar Torné Farré
Departament de Salut. CatSalut

P-62. ELECCIÓN DE LOS DIRECTIVOS DE LA RED DE 
ATENCIÓN PRIMARIA (RAP): DOCUMENTO DE RECO-
MENDACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE CIUDADANOS, 
PROFESIONALES Y DIRECCIONES ASISTENCIALES DE LAS 
INSTITUCIONES EN CATALUÑA
Cristina Casanovas-Guitart; Jordi Monedero Boado; Cristina 
Carbonell Abella; Yolanda Lejardi Estevez; Anna Mompart Penina; 
Àlex Guarga Rojas; Pilar Magrinyà Rull
Departament de Salut. CatSalut

P-63. THE EFFECT OF THE FREEDOM OF CHOICE ON THE 
HEALTH SYSTEMS RESPONSIVENESS. THE CASE OF THE 
SINGLE HEALTH AREA IN COMMUNITY OF MADRID
Ángel Fernández; Dolores Jiménez; Silvana Robone
Universidad de Granada; Universidad de Insubria

P-64. ASSESSING SOCIETAL VALUE FROM A STATED PRE-
FERENCE DISCRETE CHOICE EXPERIMENT ON DECISION 
MAKERS IN EUROPE. DOES IT WORK FOR RARE DISEASES?
Julio López-Bastida, Juan Manuel Ramos Goñi, Isaac Aranda-Reneo, 
Marta Trapero-Bertran, Beatriz Rodriguez-Martín, Panos Kavanos
University of Castilla-La Mancha, Faculty of Occupational !erapy, 
Speech !erapy and Nursing, Talavera de la Reina, Toledo; Execu-
tive o"ce, EuroQol Research Foundation, Rotterdam; University of 
Castilla-La Mancha, Faculty of Social Science, Talavera de la Reina, 
Toledo; Universitat Internacional de Catalunya (UIC), Faculty of Eco-
nomics and Social Sciences, Barcelona; London School of Economics 
and Political Science, London
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P-65. WHAT IS ON THE HORIZON FOR MEDICINES ADAPTI-
VE PATHWAYS TO PATIENTS? KEY EUROPEAN SCIENTIFIC 
AND POLICY DEVELOPMENTS IN THE NEXT 2-3 YEARS
Juan Carlos Rejon-Parrilla, Pilar Pinilla-Dominguez, Jacoline 
Bouvy
NICE

!"#"$%&%!'#"$%(% )*+,-.,/0*%12/3,/*4
%
!"#"$%"$&"#'"% *5678690:%;<9=69%"

Je! Harris. Catedrático en el Massachusetts Institute of technology. 
(MIT)

%
!"#"$%"()"*+,-% *5678690:%;<9=69%'

Félix Lobo. Catedrático en la Universidad Carlos III

%
!"#"$%&%!'#"$%(% +96:6=>7;?@=%A6%B?C9<:
!"#"$.-(-*/0-%

,B%D7B<9%A6B%E6A?;7E6=><%A6:A6%F=7%569:56;>?D7%:<;?7B
Autores: Álvaro Hidalgo y el equipo técnico Weber 
Presenta: Álvaro Hidalgo

Autores: Néboa Zozaya, Lucía Martínez, Bleric Alcalá y Álvaro 
Hidalgo 
Presenta: Néboa Zozaya

Autores: Bernal Delgado E, García Armesto S, Oliva J, Sánchez 
Martínez F, Repullo JR, Peña-Longobardo LM, Ridao M, Hernán-
dez-Quevedo C 
Presenta: Enrique Bernal Delgado
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Directores: Juan E del Llano-Señarís y Salvador Peiró Moreno 
Presenta: Salvador Peiró Moreno
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$ Moderador/ Chair: Ricard Meneu 
Fundación Instituto de investigación en Servicios de Salud

Odette Wegwarth. Senior Research Scientist at the Center for Adapti-
ve Behavior and Cognition, Max Planck Institute for Human Develo-
pment, Berlin

16344'C'16312'7' !&D(&5E&FG
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 Moderadora/ Chair: Beatriz González López-Valcárcel 
 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Pilar Pinilla. !e National Institute for Health and Care Excellence

Fernando Ignacio Sánchez Martínez. Universidad de Murcia
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Adelina Pérez Alonso. Subdirección de Asistencia Sanitaria Osakidet-
za y representante del País Vasco en la estrategia de Cuidados Paliati-
vos del Sistema Nacional de Salud
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 Moderador / Chair: Jaume Puig
Universitat Pompeu Fabra, Departament d’Economia i Empresa i UPF-
Barcelona Management School

O-67. UN ANÁLISIS DE DECISIÓN MULTI-CRITERIO APLICA-
DO A DOS FÁRMACOS BIOLÓGICOS PARA ENFERMEDADES 
INFLAMATORIAS CRÓNICAS
Néboa Zozaya; Lucía Martínez-Galdeano; Bleric Alcalá; José Carlos 
Armario-Hita; Concepción Carmona; José Manuel Carrascosa; 
Pedro Herranz; María Jesús Lamas; Marta Trapero-Bertran; Álvaro 
Hidalgo-Vega 
Weber; Hospital Universitario de Puerto Real; Servicio Extremeño de 
Salud; Hospital Universitari Germans Trias i Pujol; Hospital Univer-
sitario de la Paz; Complejo Hospitalario Universitario de Santiago; 
Universitat Internacional de Catalunya; Fundación Weber y Universi-
dad de Castilla-La Mancha

O-68. ¿SE PUEDEN CONSUMIR LOS MEDICAMENTOS QUE 
PRESCRIBIMOS? 
José Luis Alonso Bilbao; Silvia Rodríguez Mireles; Ricardo Redondas 
Marrero; Francisco José Navarro Vázquez; Francisco Javier Espino 
Romero; José Antonio Díaz Berenguer
Área Técnica, Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria. 
Servicio de Medicina Preventiva, Complejo Hospitalario Universitario 
Insular Materno-Infantil de Canarias
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O-69. EL COPAGO DE MEDICAMENTOS EN ESPAÑA: EFEC-
TOS EN CANARIAS POR GRUPOS DE EDAD 
Cristina Hernández Izquierdo; Beatriz González López-Valcárcel; 
Ignacio Abásolo Alessón 
Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de la 
Laguna; Departamento de Métodos Cuantitativos en Economía y 
Gestión de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; De-
partamento de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos de la 
Universidad de La Laguna

O-70. EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD EN EL ÁM-
BITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE INCORPORACIÓN DE 
TECNOLOGÍAS EN EL SISTEMA ÚNICO DE SALUD EN BRASIL 
Fabiana Raynal Floriano; Helcio Caixeta Gonçalves, Artur Feli-
pe Siqueira de Brito
Departamento de Gestión de la Incorporación de Tecnologías en Sa-
lud, Ministerio de Salud de Brasil

O-71. SISTEMATIZANDO UN PROCEDIMIENTO PARA LAS 
RELACIONES CON LA INDUSTRIA EN LA RED ESPAÑOLA DE 
AGENCIAS DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS 
Y PRESTACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 
Ana Toledo Chávarri; María González Aguado; Yolanda Álvarez 
Pérez; Lilisbeth Perestelo Pérez; Pedro Serrano Aguilar
FUNCANIS; University of Leicester; Servicio de Evaluación y Plani!ca-
ción del Servicio Canario de Salud

O-72. IMPLANTACIÓN DE CONTRATOS DE RIESGO COMPAR-
TIDO EN ESPAÑA Y SU VINCULACIÓN HACIA LA MEDICINA 
PERSONALIZADA 
Mª Reyes Lorente; Carmelo Juárez; Fernando Antoñanzas; Ro-
berto Rodríguez
Universidad de La Rioja
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 Moderador / Chair: Jorge E. Martínez

Universidad de Murcia

O-73. ESTIMATING LATENT SCALE UTILITIES TO DEVELOP 
AN EQ-5D-Y VALUE SET IN THE UK: A COMPARISON OF DIS-
CRETE CHOICE MODELS
Oliver Rivero-Arias; David Mott; Koonal Shah; Juan Manuel Ramos-
Goñi; Nancy Devlin
University of Oxford; EuroQol Research Foundation; O!ce of Health 
Economics

O-74. COMPARING THE EQ-5D-3L AND EQ-5D-5L IN A CO-
HORT OF CANCER PATIENTS
Patricia Cubi-Molla; Paula Lorgelly; Mark Pennington; Richard 
Norman 
OHE; King’s College; Curtin University

O-75. ESTIMATING THE EFFECT OF PERSONAL EXPERIENCE 
AND VICARIOUS EXPERIENCE ON TIME TRADE-OFF 
VALUATIONS OF HEALTH STATES: A MULTI-COUNTRY 
COMPARISON 
Patricia Cubi-Molla; Koonal Shah; Kristina Burstrom; Mike Herd-
man; Nancy Devlin
OHE; Karolinska Institut

O-76. ADAPTATION TO HEALTH STATES: EVIDENCE FROM 
THE ENGLISH LONGITUDINAL STUDY OF AGEING (ELSA) 
V. Serra-Sastre; P. Cubi-Molla; M. Jofre-Bonet 
OHE; City, University of London

O-77. HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE IN PEOPLE WITH 
DEMENTIA MEASURED WITH PREFERENCE BASED INSTRU-
MENTS: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW AND META-
ANALYSIS
Filipa Landeiro, Seher Mughal, Katie Walsh, Elsbeth Nye, Isaac 
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! ! ! Ghinai, Yovanna Castro, Harriet Williams, José Leal, Nia Roberts, 
Helena Wace, Ron Handels, Pascal Lecomte, Anders Gustavsson, 
Mark Belger, Catherine Reed, Jacoline Bouvy, Michele Potashman, 
Antje Tockhorn-Heidenreich, Alastair M. Gray 
Health Economics Research Centre, Nu!eld Department of Population 
Health, Old Road Campus, University of Oxford; F. Ho"mann-La Roche 
Ltd, Global Pricing and Market Access, MORSE Health Technology 
Assessment Group, Basel; Bodleian Health Care Libraries, Old Road 
Campus, University of Oxford, Oxford; Alzheimer Centre Limburg, 
Department of Psychiatry and Neuropsychology, School for Mental Health 
and Neurosciences, Maastricht University, Maastricht; Department of 
Neurobiology, Care Science and Society, Division of Neurogeriatrics, 
Karolinska Institute, Stockholm; Global Head Health Economic Modeling 
and Methodology, Novartis Pharma AG, Basel; Quantify Research; Eli 
Lilly and Company, Erl Wood Manor, Windlesham; National Institute for 
Health and Care Excellence; Biogen, Cambridge
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 Moderador/ Chair: Vicente Ortun
 Universitat Pompeu Fabra

O-78. EFICIENCIA TÉCNICA HOSPITALARIA: UN ANÁLISIS 
COMPARATIVO ENTRE LOS MODELOS DE GESTIÓN DE 
HOSPITALES BASADOS EN LA COLABORACIÓN PÚBLICO-
PRIVADA Y LA GESTIÓN TRADICIONAL
José Luis Franco Miguel; Carmen Fullana Belda
Universidad Ponti#cia Comillas ICAI-ICADE

O-79. ESCENARIOS DE FUTURO EN LA PROVISIÓN Y ORGANI-
ZACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES, DESDE LA 
PERSPECTIVA DE GESTORES, PROFESIONALES Y USUARIOS
Josep Fusté; Helena Ris; Anna Riera 
Unió Catalana d’Hospitals
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O-80. DISTRIBUCIÓN DE EFICIENCIA EN LA RED DE 
PRIMARIA
Belén García-Cárceles; Jose Luís Ruiz; Pedro García Bermejo
Facultat d’Economia de la Universitat de València; Departamento 
de Medicina de la Universidad Católica de Valencia; Hospital de la 
Ribera

O-81. POLÍTICAS DE GASTO EN PERSONAL Y EFICIENCIA DE 
LOS HOSPITALES DURANTE LA CRISIS
Juan Jose Muñoz González, Jose María Labeaga Azcona
Hospital Universitario Santa Cristina, Madrid; Departamento Análisis 
Económico, UNED

O-82. ANÁLISIS LONGITUDINAL DE LA EFICIENCIA 
TÉCNICA PURA DE LOS HOSPITALES DEL SISTEMA 
NACIONAL DE SALUD Y SU RELACIÓN CON EL TIPO DE 
GESTIÓN HOSPITALARIA 
Carmen Pérez Romero, Mª Isabel Ortega Díaz, Ricardo Ocaña Riola, 
José Jesús Martín Martín 
Escuela Andaluza de Salud Pública; Departamento de Economía Apli-
cada de la Universidad de Jaén; Departamento de Economía Aplicada 
de la Universidad de Granada

O-83. ANÁLISIS COSTE-EFECTIVIDAD DE UNA UNIDAD DE 
AISLAMIENTO DE ALTO NIVEL. EL EJEMPLO DEL VIRUS 
ÉBOLA
Anna Saura, Anna García-Altés, Saúl Barreales, Antoni Trilla
Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología, Hospital Clínic de 
Barcelona, Barcelona. Agencia de Calidad y Evaluación Sanitaria de 
Cataluña (AQuAS), Barcelona. Banco de Sangre y Tejidos de Cataluña, 
Barcelona
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 Moderador / Chair: Jaime Espín

!""#
Alistair McGuire
Catedrático en London School of Economics
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Joan Rovira
EASP

Julio López-Bastida
Universidad de Castilla La Mancha

51&,)-%.+"4+67#!(+83(!%3(,+$%-(.(")+5),#(.(.+968$5:
Panos Kanavos
London School of Economics
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 Moderador/ Chair: Carlos Campillo
 Servei de Salut de les Illes Balears & Universitat Pompeu Fabra
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Néboa Zozaya González. Fundación Weber
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Panos Kanavos. London School of Economic
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Jaume Puig-Junoy. Universitat Pompeu Fabra
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 Moderador/ Chair: Cristina Hernández

European Observatory on Health Systems and Policies, LSE Health
 
O-84. EVALUACIÓN DE LAS DESIGUALDADES EN GÉNERO Y 
NIVEL DE PRIVACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PRO-
GRAMA DE ATENCIÓN INTEGRADA A PACIENTES PLURIPA-
TOLÓGICOS EN EL PAÍS VASCO 
Myriam Soto-Gordoa; Arantzazu Arrospide; Eduardo Millán; Juan 
Ignacio Igartua; Igor Larrañaga; Jaione Ganzarain; Javier Mar 
Mondragon Goi Eskola Politeknikoa; OSI Alto Deba; Osakidetza Servicios 
Centrales

O-85. DESIGUALDAD EN LAS NECESIDADES NO CUBIERTAS: 
¿QUÉ HA PASADO DURANTE LA CRISIS? 
Rosa M. Urbanos Garrido
Universidad Complutense de Madrid

<=>?3>@A'BB'9>'CD3=E

F)&6'()'G0")"*%6&'<

F)&6'()'H0,-"%*6*%0")&'I=I

60



O-86. ANÁLISIS DE LAS DESIGUALDADES SOCIOECO-
NÓMICAS EN LAS ENFERMEDADES ASOCIADAS A LA 
MÁXIMA COMPLEJIDAD CLÍNICA EN LAS PERSONAS 
MENORES DE 15 AÑOS
Neus Carrilero; Cristina Colls; Dolores Ruiz; Albert Dalmau; 
Anna García 
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

O-87. ¿QUÉ ENSEÑA LA TALLA SOBRE LA DESIGUALDAD DE 
LA SALUD (NUTRICIONAL) EN ESPAÑA? UNA VISIÓN DE 
LARGO PLAZO 
José M Martínez Carrión, Antonio D. Cámara, Javier Puche y 
Josep M Ramon
Departamento de Economía Aplicada, Universidad de Murcia; 
Departamento de Organización de Empresas, Marketing y 
Sociología, Universidad de Jaén; Estructura e Historia Económica 
y Economía Pública Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de 
Teruel. Universidad de Zaragoza

O-88. GUÍA PARA LA INTRODUCCIÓN DE LA PERSPECTIVA 
DE GÉNERO EN LA PLANIFICACIÓN EN SALUD EN CATA-
LUNYA
Anna Mompart Penina; Anna Rubio Cillán; Francesca Vergara 
García; Sílvia Zaragoza Cosin; Antonia Medina Bustos; Pilar 
Magrinyà Rull
Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

O-89. DIFERENCIAS EN LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO 
EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS SANITARIOS PÚBLICOS 
POR GRUPOS DE EDAD EN ESPAÑA
Ignacio Abásolo Alessón; Miguel A. Negrín Hernández; Jaime 
Pinilla Domínguez
Ignacio Abásolo Alessón, Universidad de La Laguna; Miguel A. 
Negrín Hernández y Jaime Pinilla Domínguez, Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria
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 Moderador/ Chair: Antonio Garcia
 Catedra de Economía de la Salud y Uso Racional del Medicamento. 
 Universidad de Málaga 

 
O-90. COSTS OF CARE IN PEOPLE WITH DIABETES IN RE-
LATION TO AVERAGE GLUCOSE CONTROL: AN EMPIRICAL 
APPROACH CONTROLLING FOR YEAR OF ONSET COHORTS 
Beatriz Rodriguez Sanchez, Talitha L. Feenstra, Henk J.G. Bilo, Rob 
J.M. Alessie
Universidad de Groningen; Centro Universitario Médico de Groningen; 
Centro de Diabetes, Isala, Zwolle

O-91. HOSPITAL VARIATION IN DAY SURGERY USE - THE ROLE 
OF HOSPITAL MANAGEMENT
Sílvia Sousa; Paula Benesch
University of Minho

O-92. DO DOCTORS WORK HARDER THAN OTHER PROFES-
SIONALS? A LIFECYCLE LABOUR SUPPLY ANALYSIS 
Alberto Núñez Elvira
Lancaster University

O-93. EVALUACIÓN COMPARATIVA DE COSTES DE UNA NUE-
VA TECNOLOGÍA PARA LA MOTORIZACIÓN FLASH DE LA 
GLUCOSA EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 1 EN ESPAÑA 
Aesha Khan-Mirón; Eduardo Sanchez Iriso; Juan M. Cabases; Magnus 
Stüve; Javier García Valero
Johnson & Johnson Diabetes Care Companies; Universidad Pública de Navarra
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 Moderadora/ Chair: Beatriz González López-Valcárcel 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Je! Harris Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Estados 
Unidos

!<#$$%(% )*+,%-.%*H2I6I02
!"#"$%&'"("

63



Compartiendo decisiones: 
¿Qué cambios se requieren?

Comunicaciones orales



  
   

MESA DE COMUNICACIONES I
Miércoles, 20 de junio de 2018. 11:45 a 13:15 h.
(Sala Gran Canaria)

Análisis determinantes 
socioeconómicos, salud y economía

O-01. EL NIVEL SOCIOECÓNOMICO DEL INDIVIDUO Y
SU CONTEXTO SOCIAL. ¿CÓMO INFLUYEN EN LA
MORTALIDAD?

Albert Dalmau-Bueno; Cristina Colls; Dolores Ruiz-Mu-ñoz; Anna Garcia-Altés
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
(AQuAS)

Antecedentes: El último informe sobre los efectosde la crisis económica en la salud de la población de Ca-taluña mostraba un patrón de desigualdad en salud sien-do las personas más desfavorecidos quienes presenta-ban una mayor mortalidad.
Objetivo: Analizar las desigualdades en mortalidadtanto en la componente individual como contextual paramejorar la planificación de las políticas públicas, utili-zando datos de Cataluña del año 2015.
Métodos: Muertes por cualquier causa de residentesen Cataluña durante el año 2015 en hombres y en mujeresde 5 o más años. Se han analizado las tasas de mortalidadestandarizadas por edad y posteriormente se ha realizadoun modelo multinivel mediante regresión logística con elindividuo y el área básica de salud (ABS) como unidadesde análisis, así como de variables socioeconómicas en am-bos niveles.
Resultados: Se han observado desigualdades socioe-conómicas en mortalidad según posición socioeconómi-ca del individuo después de ajustar según el ABS, tantoen los hombres como en las mujeres. Asimismo, tambiénse ha observado una mayor mortalidad en aquellas ABSmás desfavorecidas respecto a aquellas más favorecidas,y dichas diferencias se mantienen una vez ajustado porel nivel socioeconómico individual.
Conclusiones: La presencia de estas desigualdadesevidencian la necesidad de priorización de acciones desalud comunitaria en aquellas ABS menos favorecidas,con especial atención a aquellas con mayor prevalenciade personas de menor nivel socioeconómico.

O-02. IMPACTO DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL MER-
CADO LABORAL Y REGIONALES EN LA SALUD PERCI-
BIDA EN ESPAÑA (2012-2015)Amanda Godoy; José Jesús Martín; María del Puerto Ló-pez; Manuel Correa

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad de GranadaEn el contexto de la reforma laboral de 2012 y con elfin de estudiar su impacto en la salud de la población, estetrabajo tiene como objetivo analizar la relación entre des-empleo, precariedad laboral, privación social, gasto sani-tario público per cápita y tasa de desempleo regional conla salud percibida en España en el periodo 2012-2015.Para tal efecto, se emplean metodologías multinivelde tres niveles (año, individuo y región respectivamente)con dos especificaciones (lineal y logística), usando unabase de datos longitudinal elaborada a partir de los fi-cheros de microdatos longitudinales de la Encuesta deCondiciones de Vida, las Estadísticas del Gasto SanitarioPúblico y la Encuesta de Población Activa (2012-2015). Los resultados ponen de manifiesto que variables rela-cionadas con precariedad (beta=0.0226, OR=1.0627), des-empleo (beta=0.0458, OR=1.3539), género (beta=0.0522,OR=1.4479) y carencia material severa (beta=0.1528,OR=2.0562) conllevan al incremento de reportar mala salud.La renta (beta=-0.0536, OR=0.73334) y el gasto sanitariopúblico (beta=-0.0003, OR=0.9992) se relacionan positiva-mente con la salud percibida. Los resultados para la tasa dedesempleo (beta=-0.0136, OR=1.01) se muestran contradic-torios, si bien es cierto que su influencia es muy limitada. En definitiva, el estudio proporciona evidencia sólidade la influencia de las variables individuales sobre la saludpercibida, no encontrándose, en esencia, diferencias se-gún la especificación considerada. Estos resultados, de serconfirmados posteriormente, son particularmente rele-vantes para el diseño de políticas públicas destinadas areducir el peso de los determinantes sociales en la salud.
O-03. LA SOLEDAD PUEDE AUMENTAR LAS ENFER-
MEDADES CRÓNICAS EN PERSONAS MAYORES: UN
ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO CON EL SHARE

David Cantarero-Prieto; Marta Pascual-Sáez; Carla Bláz-quez-Fernández
Grupo de I+D en Economía de la Salud. Departamento de
Economía. Universidad de Cantabria

Objetivos: Estudiar si aumentan las posibilidades detener diagnosticadas enfermedades crónicas como con-secuencia de una disminución en las relaciones socialesen personas mayores residentes en la Unión Europea.
Material y métodos: Se utiliza un panel de datos pa-ra 9 países europeos (oleadas 1-6: 2004-2015 del SHA-RE) y regresiones logísticas. Como variable dependientese considera el hecho de tener diagnosticadas más detres enfermedades crónicas y como variables de controlse utilizan tres variables proxy de aislamiento social(“soledad”). De igual forma, se consideran otras varia-bles sociodemográficas relacionadas con el sexo, edad,nivel educativo o estado laboral.
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Resultados: Se encuentra que las personas que noparticipan en actividades sociales (de cualquier tipo, co-mo no figurar en clubes, ya sean deportivos o sociales)presentan una mayor probabilidad de padecer enferme-dades crónicas (OR = 0.78, IC 95%, 0.63- 0.99). Un efectosimilar se observa para aquellas personas que viven so-las (OR = 1.16, IC 95%, 1.03-1.32) aunque no se obser-van diferencias significativas en factores asociados a ayu-das a familiares, amigos y/o vecinos. 
Conclusiones: La “soledad” aumenta el riesgo de te-ner diagnosticadas más enfermedades crónicas, si bienlas personas con mayor participación social tienen me-nor riesgo de padecerlas. Este riesgo coligado al aisla-miento de personas que viven sin relacionarse con gentedurante días e incluso semanas, así como el impacto ensalud asociado a los estilos de vida, debe ser consideradocomo un importante eje estratégico en los próximosaños para el desarrollo de mejores políticas públicas.

O-04. DIFERENCIAS SOCIOECONÓMICAS EN EL ÍNDI-
CE DE MASA CORPORAL EN ESPAÑA: UN ANÁLISIS IN-
TERSECCIONAL MULTINIVEL DE LA HETEROGENEI-
DAD INDIVIDUAL Y LA PRECISIÓN DISCRIMINATORIA

Aránzazu Hernández Yumar; Maria Wemrell; IgnacioAbásolo Alessón; Beatriz González López-Valcárcel; JuanMerlo
Universidad de La Laguna; Unit for Social Epidemiology,
Faculty of Medicine, Lund University; Universidad de La
Laguna; Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; Unit
for Social Epidemiology, Faculty of Medicine, Lund Univer-
sity, y Centre for Primary Health Care Research, Region
Skåne, Malmö, Sweden

Objetivos: Analizar las diferencias socioeconómicasen el IMC en España y la posible existencia de interac-ciones entre distintos ejes de diferenciación social.
Metodología: Estudio transversal con microdatos dela Encuesta Nacional de Salud de España 2011/2012,con una muestra aleatoria de 14.190 adultos, sin valoresmissing (18 o más años). Se realiza un análisis intersec-cional multinivel, que agrupa a los individuos en estratosinterseccionales (108), creados a partir de la combina-ción de las variables sexo, edad, renta, educación y esta-do civil. Se aplican dos modelos multinivel: [1] que in-cluye, únicamente, los componentes de la varianza, y [2]que ajusta por las variables anteriores. Finalmente, seobtienen los residuos estimados para cada modelo y elCoeficiente de Correlación Intraclase (ICC). 
Resultados: Los resultados muestran que las muje-res de 18-35 años, con ingresos medios, educación altay que cohabitan poseen el menor IMC medio. Asimismo,las mujeres de 36-64 años, con baja renta y educación yque cohabitan reportan el mayor IMC medio. Además, enel modelo [1] se obtiene un ICC igual a 12,4%, reducién-dose a un 1,9% en el modelo [2].

Conclusiones: Se confirma la existencia de gradientesocioeconómico en el IMC, más acentuado en mujeres y poreducación. Además, un ICC de 12,4% indica que la catego-rización de los individuos tiene cierta relevancia, aunquecon una precisión discriminatoria baja. No obstante, sugiereque las políticas públicas destinadas a reducir la obesidaddeben dirigirse no sólo a la población general, sino tambiénfocalizarse en aquellos grupos más afectados por ella.
O-05. WHAT DRIVES REGIONAL DIFFERENCES IN
BODY MASS INDEX? EVIDENCE FROM SPAINAntonio di Paolo; Joan Gil Trasfi; Athina Raftopoulou
University of BarcelonaThis paper aims to contribute to the debate on theNorth to South health divide, by disentangling the condi-tioning factors that account for regional differences in BMI.Based on Spanish data (EHS) of 2014, we first decomposethe mean BMI gap between the North and the South ofSpain into the contribution of explained and unexplainedfactors, using the Oaxaca-Blinder decomposition approach.We also carry out a distributional analysis by applying theRecentered Influence Function (RIF) Regression and thecorresponding decomposition. This enables analyzing thecontribution of the endowment of observable characteris-tics and the return to those characteristics in explainingBMI differentials along its unconditional distribution. Weconsider the case of Spain due to the existing geographicalpatterns in BMI differentials that are pronounced in thiscountry, relative to other European countries. This is thefirst paper that estimates and decomposes the smolderingfactors responsible of regional BMI variation in Europeancountries. Our findings indicate that regional differencesin mean BMI is only significant for women and a largeshare (63%) of such gap is explained by differences incharacteristics or endowments in detriment of women liv-ing in the South of Spain. As expected, the estimated re-gional BMI gap for women tends to widen as we movealong the distribution. Moreover, the explained portion ofthe gap also steadily increases revealing that what reallymatters for curving the obesity epidemic among heavyweight women is focusing the attention on regional dispar-ities in endowments and above all in years of education.
O-06. CATASTROPHIC HEALTH EXPENDITURES AND
IMPOVERISHMENT IN MAURITANIA

Mohamed Vadel Taleb Hassen; Juan M. Cabases
Universidad Pública de Navarra

Objectives: To analyse financial protection againstCatastrophic health expenditures and impoverishmentin Mauritania.
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Methodology: Data comes from PHLC Survey 2014.The analysis of catastrophic health care payments fol-lows the approach by O’Donnell et al. (2008) which de-fines health spending as “catastrophic” if it exceeds somefraction or threshold of total expenditure, or of total non-food expenditure, in a given period.
Results: The preconditions for catastrophic pay-ments were identified in Mauritanian’s health system:the availability of health services requiring payment, lowcapacity to pay, and the lack of prepayment mechanisms.The study reveals that the proportion of households fac-ing catastrophic payments is 2.4 percent of population.Catastrophic spending rates were highest among thefifth quintile (up to 4.1 percent) and relatively lowamong the first quintile (1.4 percent). Low percentagesof households with catastrophic expenditures in thepoorest quintiles are usually indicative of “system fail-ure”; i.e., the poor just do not seek care. Concerning im-poverishment, the data indicate that health spending in-creases the absolute number of the impoverished. In-deed, the increase in the poverty rate due to healthspending is 2.2 per cent when using the US$1.25 a daymeasure.
Discussion: The burden of Out of Pocket payments(OOP) is high. So, it is important that Mauritanian gov-ernment provides financial protection for the popula-tion, particularly the poor by reducing a health system’sdependence on OOP. This can be achieved by expandingpopulation’s access to prepayment schemes and riskpooling especially for the informal sector.

MESA DE COMUNICACIONES II
Miércoles, 20 de junio de 2018. 11:45 a 13:15 h.
(Sala La Palma)

Desigualdades de género y salud
maternoinfantil

O-07. UNEQUAL AT BIRTH? UNRAVELLING PERINA-
TAL HEALTH INEQUALITIES IN THE NETHERLANDSJoaquim Vidiella Martin; Pilar García Gómez; Tom VanOurti
Erasmus School of Economics, Erasmus University Rot-
terdamPerinatal health is one of the unresolved issues of theDutch health care system. Despite being a fairly ad-vanced country in most well-being dimensions, perinatalmortality has remained remarkably high when com-pared to other OECD countries (Zeitlin et al., 2013).Moreover, evidence suggests that large within-country

regional differences exist (Denktas et al., 2011; Trompet al., 2009). However, little is known about the mecha-nisms driving such inequalities.We shed light on this issue by making use of rich ad-ministrative Dutch data provided by the Central Bureauof Statistics. By linking parental demographic and socio-economic information with birth outcomes, we are ableto assess how the relationship between parental incomeand perinatal health varies over regions. In the first part of the analysis, we describe the in-come-health link to be region-varying, thus suggestingthat factors other than parental income are (at least tosome extent) driving regional perinatal health inequali-ties. Our findings are robust to the inclusion of severalsocio-economic controls. In the second part of our study,we provide suggestive evidence that neighbourhood-lev-el characteristics matter. In particular, the supply side ofhealth care during pregnancy seems to be a relevant fac-tor affecting perinatal mortality. To conclude, we discuss the underlying mechanismsof our results, as well as the policy implications of our find-ings. Additionally, we consider how follow-up researchcould obtain a true causal estimate of the effect of neigh-bourhood-level characteristics on new-borns’ health.
O-08. GENDER IMBALANCES IN MEDICAL SPECIALTY
TRAINING. THE ROLE OF THE SPECIALTY ALLOCA-
TION RANKING SYSTEM IN THE PERPETUATION OF
GENDER IMBALANCES

Idaira Rodríguez Santana

Centre for Health Economics, University of YorkGender occupational segregation in medicine is as-sociated with several undesired consequences such asearnings disparity, shortages of specialists or lower qual-ity of care among others. This paper focus on the persist-ent gender gap observed in the most popular specialtiesof the Spanish resident market. We analyse the function-ing of the specialty allocation ranking system and testthe effects of a policy change in its design – that in-creased the weight of the MIR exam score in detrimentof doctors’ Grade Point Average (Baremo). The changeresulted in an increase in the competitiveness of theprocess and, based on the literature on differential re-sponses to competitiveness between men and women,we test whether female doctors are worse off after theimplementation of the policy. We use a cross-sectionaldata set that comes from doctors’ administrative recordsfor the years 2013 and 2015 and compare doctors’ post-change raking position with the position they wouldhave achieved with the old weights. Our results show that the policy change has overallfavoured male doctors. On average, female doctors loseranking positions, with respect to the position they wouldhave achieved with the old weights, whilst male doctors
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gain positions. Our findings confirm that the change hadthe unintended consequence of reducing the probabilityof female doctors accessing highly demanded specialtiesand thus exacerbating the occupational segregation.
O-09. THE CAUSAL IMPACT OF CESAREAN SECTIONS
ON MATERNAL AND INFANT WELLBEING

Ana María Costa-Ramón; Ana Rodríguez-González
Universitat Pompeu Fabra and CRES; Universitat Pompeu
FabraCesarean sections have been associated in the litera-ture with poorer infant and maternal health. In additionto the potential higher risks and complications of thesurgery, medical studies document a higher prevalenceof postnatal depression for mothers who had a cesareansection. This negative psychological effect can, in turn,have important implications for the wellbeing of themother and the child, such as causing a delay in the re-turn to the labor market or impairing the mother-childrelationship. However, most studies in this literature suf-fer from potential omitted variable bias, as they arebased on simple comparisons of mothers who give birthvaginally and those who give birth by cesarean section.In this paper, we try to overcome this limitation and pro-vide credible causal evidence by using exogenous varia-tion in the probability of having a c-section. Our ap-proach allows us to focus on avoidable cesarean sections,that is, c-sections that do not have a clear medical indi-cation. We use rich administrative data from all publichospitals, which contains information on previous healthconditions and later health of mothers and children. Inparticular, we study the impact of cesarean sections onthe physical and mental health of the mother and on in-fant health in the short, medium, and long run.
O-10. EQUITY IN THE USE OF MATERNAL HEALTH
CARE SERVICES IN MAURITANIA

Mohamed Vadel Taleb Hassen; Juan M. Cabases
Universidad Pública de Navarra

Objective: To analyse the scope of equity in the Mau-ritanian health system in the use of maternal health careservices.
Methods: Equity measures are calculated throughconcentration curves and concentration indices. Hori-zontal inequity is measured through inequality in theutilization of maternal health care in relation to socioe-conomic characteristics, mainly income. To this end, thestandardization of the different needs between thepoor and the rich is carried out. The analysis is basedon MICS Surveys.

Results: The finding reveals that educated, urbanand wealthier women are more likely to use contracep-tive methods and to deliver with the help of a skilledhealth worker than are less educated, rural and poorwomen. The concentration index for contraceptive useand delivery assisted by qualified personnel have a pos-itive value: 0.2710 and 0.2103 respectively indicatingthat they are concentrated among the better-off. Theconcentration curves for both variables lie under the45°-line confirming that these variables are concentrat-ed among the better-off. The results show that the poor-est 50% of women in reproductive age benefit only from27% of contraceptive use. Similarly, the poorest 50% ofwomen who gave birth benefit only from 34% of deliveryassisted by qualified person. 
Discussion: The inequity pattern disfavouring thepoor, uneducated and rural women is likely contributingto the non-achievement of maternal health-relatedMDGs and NHDP targets. Key factors are: insufficientskilled health workers, lack of basic emergency obstetriccare, poor infrastructure, inadequate budgetary alloca-tions, low literacy levels among mothers and poverty,particularly in rural areas.

O-11. MEASURING AND DECOMPOSING THE
WEALTH-BASED INEQUALITY IN ADOLESCENT MA-
TERNITY IN BRAZIL

Franciele Hellwig; Cesar Augusto Oviedo Tejada; Ander-son Moreira Aristides dos Santos
Postgraduate Program in Epidemiology, International Cen-
ter for Equity in Health, Federal University of Pelotas, Brazil;
Postgraduate Program in Economics, Federal University of
Pelotas, Brazil; Federal University of Alagoas, Brazil

Background: Brazil has an adolescent maternity ratehigher than the global level, especially among the poorer.Since adolescent motherhood is connected with severalissues related to the intergenerational transmission ofpoverty and to maternal and child health no one shouldbe left behind in the public policies. The aim of this studywas to examine the magnitude of socioeconomic in-equality in early motherhood in Brazil, as well as the fac-tors it consists of. 
Methods: Analysis were based on a publicly availablenational survey carried out in 2006 in Brazil, which pres-ents the widely profile of the female population and stillapplicable as the country kept a similar outlook overtime. Our sample is composed by women in young adult-hood who became pregnant before the age of 20. Asmeasure of inequality we used the concentration index(CIX), which was decomposed into contributions of in-dividual factors. 
Results: The CIX estimated was of -0.38, indicating asizeable inequality unfavorable to the poor. The majorcontributing factors were socioeconomic position (37%)
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and age of first union (28%). Factors responsible for de-crease the inequality are area of residence (2%) and ageat which contraception starts to be used (2%). 
Conclusion:Despite the Brazilian efforts to improveaccess to sexual and reproductive health programs,Brazil has a concentrated early motherhood among thepoorest population, emphasizing that the poorer sub-group should be focused in the Brazilian programs to re-duce teenage childbearing and, consequently, the effectof the vicious cycle of poverty.

MESA DE COMUNICACIONES III
Miércoles, 20 de junio de 2018. 11:45 a 13:15 h.
(Sala Lanzarote)

Análisis de evaluación económica I 

O-12. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL TRATAMIENTO
A NIVEL POBLACIONAL EN NAVARRA DE LA INFEC-
CIÓN POR EL VIRUS DE LA HEPATITIS C

Oliver Ibarrondo; Jesús Castilla; Ramón San Miguel; IvánMartínez-Baz; Regina Juanbeltz; Itziar Casado; Arantza-zu Arrospide; Javier Mar
Clinical Management Unit, Alto Deba Hospital, Mondra-
gón, Spain; Instituto de Salud Pública de Navarra, Pam-
plona, Spain; Department of Pharmacy, Complejo Hospi-
talario de Navarra, Pamplona, Spain; Instituto de Salud
Pública de Navarra, Pamplona, Spain; Department of
Pharmacy, Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona,
Spain; Instituto de Salud Pública de Navarra, Pamplona,
Spain; Clinical Management Unit, Alto Deba Hospital,
Mondragón, Spain; Clinical Management Unit, Alto Deba
Hospital, Mondragón, SpainEl impacto presupuestario del tratamiento impulsóel Plan Estratégico Nacional para la hepatitis C en el Sis-tema Nacional de Salud. El objetivo de este estudio fuellevar a cabo una evaluación económica de la aplicaciónen Navarra de la estrategia nacional para la hepatitis C. Desde la perspectiva del Servicio Navarro de Salud secalculó tanto la razón coste-efectividad como el análisis delimpacto presupuestario durante 30 años en la muestra de702 pacientes tratada en Navarra de 1 de abril de 2015 a1 de abril de 2017 comparada con la ausencia de trata-miento. Se construyó un modelo de simulación de eventosdiscretos con datos de los pacientes como la respuesta in-dividual al tratamiento, de las bases de datos clínicas denavarra y de la literatura. El modelo se validó comparandolas tasas de progresión y la esperanza de vida en diferentesestados. También se calculó la evolución de la cohorte enlos diferentes estados de la enfermedad hepática crónica.

La razón coste-efectividad incremental (RCEI) totalfue de 871 euros/AVAC con descuento y dominante sindescuento. A los 30 años la mortalidad por enfermedadhepática pasaría de 171 sin tratamiento a 38 pacientescon tratamiento. El impacto presupuestario fue de aho-rro continuado a partir del tercer año.El tratamiento de la hepatitis C es coste-efectivo yaque el ICER está muy por debajo del umbral de 25.000euros/AVAC. Además, va a generar ahorro en los próxi-mos años por los casos evitados de enfermedad hepáticaavanzada.
O-13. COSTE-EFECTIVIDAD DE INTERVENCIONES
MULTICOMPONENTE EN PACIENTES CON DIABETES
MELLITUS TIPO 2: ESTUDIO INDICA

Lidia García-Pérez; Yolanda Ramallo-Fariña; Beatriz San-tos-Hernández; Miguel Ángel García-Bello; Laura Valle-jo-Torres; Pedro Serrano-Aguilar; Equipo INDICA
Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud
(SESCS); Red de Investigación en Servicios de Salud y En-
fermedades Crónicas (REDISSEC); Fundación Canaria de
Investigación Sanitaria (FUNCANIS); Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria; Servicio Canario de la Salud

Objetivo: El Estudio INDICA es un ensayo clínico con3 brazos de intervención y uno de control cuyo objetivoes evaluar intervenciones multicomponentes para pa-cientes con diabetes mellitus tipo 2 atendidos en aten-ción primaria en Canarias. Se presentan los resultadospreliminares del análisis coste-efectividad realizado enel marco del Estudio INDICA desde la perspectiva delServicio Canario de la Salud.
Método: Se realiza una evaluación económica com-pleta en la que se compararan los costes y los resultadosen el corto plazo (2 años) de los diferentes brazos. Lamedida de resultado principal es el coste incrementalpor año de vida ajustado por calidad (AVAC) ganado. Da-da la perspectiva solo se incluyen costes directos sanita-rios. El uso de recursos se obtiene del paciente y de laadministración. Las utilidades para la estimación de losAVAC se obtuvieron de los pacientes mediante el cues-tionario EQ-5D-5L. 
Resultados: El estudio INDICA incluyó 2381 sujetosde 18 a 65 años, con diabetes mellitus tipo 2 sin complica-ciones relacionadas ni otros problemas de salud graves.Los resultados preliminares muestran que la intervenciónrealizada exclusivamente sobre pacientes (educativa gru-pal + sms personalizados + web de automonitorización)es menos costosa y más efectiva en comparación con elgrupo control o con cualquiera de las otras dos estrategias.
Discusión: Los resultados del ensayo son promete-dores al mostrar que intervenciones en la comunidadpueden ser coste-efectivas además de efectivas. En unasiguiente fase se pretende modelizar costes y resultadospara toda la vida del paciente.
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O-14. ANÁLISIS DE COSTE-EFECTIVIDAD AJUSTADO
POR ESTADIO Y POR EDAD DEL PROCEDIMIENTO DE
CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA VERSUS CIRUGÍA ABIERTA
EN CÁNCER DE COLON

Javier Mar; Ane Antón-Ladislao; Oliver Ibarrondo; Arant-zazu Arrospide; Santiago Lázaro; Nerea González; MarisaBare; Daniel Callejo; Maximino Redondo; José M. Quintana
Unidad de investigación AP-OSIs Gipuzkoa, Hospital Alto
Deba; Unidad de Investigación, Hospital Galdakao-Usan-
solo; Servicio de Cirugía General, Hospital Galdakao-Usan-
solo; Unidad de Epidemiología Clínica, Corporació Parc
Tauli; QuintilesIM,. Madrid; Unidad de Investigación, Hos-
pital Costa del Sol; Red de Investigación en Servicios Sani-
tarios y Enfermedades Crónicas (REDISSEC), Bilbao, Spain

Objetivo: Estimar el coste-efectividad de la cirugíalaparoscópica frente a la abierta para el tratamiento delcáncer de colon.
Métodos: Se analizó el coste y la efectividad indivi-dual en dos grupos de pacientes tratados por cirugía la-paroscópica o abierta de acuerdo con la práctica clínicaestándar. Se incluyeron los costes sanitarios durante 2años después de la cirugía. Se utilizó EuroQol EQ-5D pa-ra estimar utilidades antes de la cirugía y en el períodode seguimiento (hasta 1 y 2 años). La heterogeneidad clí-nica se abordó mediante el propensity score y el análisismultivariable mediante regresión aparentemente no re-lacionada (seemingly unrelated regression) que incluyólas interacciones entre el estadio TNM, la edad y el pro-cedimiento quirúrgico y sus intervalos de confianza enel plano coste-efectividad.
Resultados: Se incluyeron 1591 pacientes, 963 porlaparoscopia y 628 por cirugía abierta. La laparoscopiase asoció con más efectividad y menos uso de recursosque la cirugía abierta (0,13 QALY y € 4,200). Cuando lasinteracciones entre la edad y la etapa se incluyeron enlos modelos de regresión, los costes fueron más bajos pa-ra la laparoscopia en todos los subgrupos. En los subgru-pos menores de 80 años, la utilidad fue mayor en los pa-cientes sometidos a laparoscopia. Sin embargo, la cirugíaabierta tuvo mejores resultados en algunos subgruposde pacientes mayores.
Conclusiones:En general, la laparoscopia es dominan-te. Sin embargo, aunque la laparoscopia requirió menos re-cursos en todos los subgrupos, los resultados pueden verseafectados negativamente en algunos pacientes ancianos.

O-15. ANÁLISIS COSTE UTILIDAD DE VORTIOXETINA
VERSUS INHIBIDORES DE LA RECAPTACIÓN DE SE-
ROTONINA EN EL TRATAMIENTO DE LA DEPRESIÓN
MAYOR

Miguel Ortega; Juan M. Cabases; María Errea
Departamento Economía, UPNA

Antecedentes, hipótesis y objetivos: Vortioxetinaes un nuevo agente antidepresivo del que no se encuen-tran estudios comparativos de coste efectividad en pri-mera línea de tratamiento, necesarios para saber si in-vertir recursos adicionales reportaría ganancias en tér-minos de efectividad. El objetivo es saber si es eficientela utilización de vortioxetina como primera línea de tra-tamiento de la depresión.
Diseño, materiales y procedimiento: Partiendo deun árbol de decisión, se modeliza el tratamiento de doscohortes imaginarias de pacientes adultos con vortioxe-tina e Inhibidores de la Recaptación de Serotonina en elque se refleja el curso de la enfermedad de los distintospacientes. Se aplican las probabilidades de respuesta,utilidades y costes encontrados en la literatura a los dis-tintos cursos de acción para obtener los Años de VidaAjustados por Calidad (AVACs) y así estimar la razón cos-te utilidad incremental (ICER).
Resultados: A los precios actuales, los costes de tra-tar con vortioxetina son mayores que los de tratar conISRS y los AVACs obtenidos son menores. Se ha realizadoun análisis de sensibilidad univariante siendo las varia-bles más influyentes las probabilidades de respuesta delos pacientes y el coste medio de los ISRS.
Conclusión: Vortioxetina es, en nuestro análisis, unaalternativa dominada por ISRS. Las limitaciones de esteestudio son la utilización de un modelo determinísticoen lugar de uno probabilístico, la infravaloración de laincertidumbre porque es un análisis de sensibilidad uni-variante y la ausencia de un valor específico para la uti-lidad aplicable a vortioxetina.

O-16. ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO DE LA INTERVEN-
CIÓN MOTIVACIONAL BREVE EN PACIENTES HOSPI-
TALIZADOS POR TRAUMATISMO RELACIONADO CON
EL CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS

Marta Ortega-Ortega (1); David Epstein (2); Sergio Cor-dovilla-Guardia (3); Enrique Fernández-Mondéjar (4);Juan Francisco Navas (5); Raquel Vilar-López (6)
(1) Universidad Complutense de Madrid; (2,5,6) Universi-
dad de Granada; (3) Universidad de Extremadura; (4)
Hospital Virgen de las Nieves de Granada

Objetivo: La eficacia de la técnica psicológica “Inter-vención Motivacional Breve” (IMB) en la reducción de lareincidencia de traumatismos en pacientes consumido-res de alcohol y/o drogas es de un 52%. Su repercusióneconómica para el Sistema Nacional de Salud (SNS) noha sido explorada aún. Nuestro objetivo es analizar loscostes y beneficios asociados a la aplicación de un pro-grama de IMB en pacientes hospitalizados por un trau-matismo asociado al consumo de sustancias.
Metodología: Se realizó un ensayo clínico en el que seevaluó la intervención y seguimiento de una cohorte de294 pacientes a lo largo de hasta 5 años (IMB=162 vs.
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noIMB=132). Se estimó la utilización de recursos directossanitarios y costes asociados desde la perspectiva del SNS.Se realizó un análisis coste-beneficio para 5 años dondelos resultados en salud fueron medidos en términos mo-netarios, y un análisis de sensibilidad complementario.
Resultados: Los meses libres de enfermedad fueronsuperiores en el grupo que recibió la IMB (34 vs. 17 me-ses) en comparación con el grupo noIMB y la tasa dereincidencia de 11 puntos porcentuales inferior (36,42%vs. 47,73%). La IMB se asocia a un ahorro de 37,06€ poreuro invertido, y a un beneficio económico incrementalde 570,65€/paciente en un periodo de 5 años. Extrapo-lando los datos a nivel nacional, supondría un ahorroanual de más de 2 millones de euros por euro invertido.
Conclusión: La implementación de la IMB, ademásdel impacto en la reducción de accidentes traumáticos,supondría un ahorro financiero importante al SNS.

MESA DE COMUNICACIONES IV
Miércoles, 20 de junio de 2018. 15:15 a 16:45 h.
(Sala Gran Canaria)

Gestión y aseguramiento

O-17. ELASTICIDAD RENTA Y RIQUEZA DE LA CON-
TRATACIÓN DE SEGURO SANITARIO PRIVADO POR
LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS 2002-2014

Jaime Pinilla; Beatriz G. López-Valcárcel
Universidad de Las Palmas de Gran CanariaEn los últimos años en España se ha detectado un re-punte en la demanda de seguros privados de salud. Segúnlos últimos datos de la patronal de empresas asegurado-ras, cerca de un 19% de la población tiene un seguro pri-vado de prestaciones sanitarias. Nuestro trabajo proponeestudiar las características de las familias que suscribendichos seguros, y el efecto que sobre dicha contrataciónpueden ejercer cambios en variables socioeconómicas,renta y riqueza de la familia principalmente. Utilizamoslos datos de la Encuesta Financiera de las Familias (EFF),encuesta elaborada por el Banco de España que recogede manera minuciosa las rentas, los activos, las deudas yel gasto de cada unidad familiar. Analizamos las 5 oleadasdisponibles de la EFF, entre 2002-2014, y su estructurade panel en los tres últimos años 2008-2011-2014. El ta-maño muestral por oleada es de unos 6.000 hogares, cer-ca de 15.000 individuos. Se estiman modelos de regre-sión logit para datos de corte transversal y de panel conel objeto de inferir la probabilidad de que la familia dis-ponga de un seguro privado de salud. Los resultados pre-liminares muestran que un incremento del 10% en la

renta de los hogares supone un cambio promedio en laprobabilidad de contratar un seguro privado de casi 2puntos porcentuales, 0,019 [0,018;0,020]. El análisis lon-gitudinal muestra que la contratación de seguros de saludresulta directamente relacionada con la morbilidad per-cibida (estado de salud autodeclarado) y el tipo de com-posición de la familia (dos adultos con tres o más hijos).
O-18. EL SEGURO MÉDICO PRIVADO EN ESPAÑA:
¿SUSTITUTO O COMPLEMENTO AL PÚBLICO?Juan David García; David Epstein; Dolores Jiménez; Juande Dios Jiménez
Universidad de Granada

Introducción: Según la Organización Mundial de laSalud la capacidad de respuesta del sistema sanitario alas expectativas y necesidades de los ciudadanos es unade las variables clave de resultados del sistema sanitario,influyendo en la elección del individuo por un seguroprivado .
Objetivo: Este trabajo tiene la finalidad de analizarla relación entre el gasto público, satisfacción con el sis-tema de salud público y el gasto privado en sanidad. Paraello se establecen diversos modelos de una serie de cues-tiones interrelacionadas. La primera es investigar cómoel gasto sanitario público influye en la satisfacción auto-rreportada con el sistema público. La segunda es anali-zar si la (in)satisfacción con la sanidad pública influyeen el gasto privado en sanidad. Y la tercera es investigarsi la opinión del individuo sobre la sanidad privada estáinfluida por los recursos disponibles del sector privado. 
Datos y métodos:Para realizar este análisis se tomandatos individuales sobre la satisfacción sanitaria propor-cionados por el Barómetro Sanitario desde 1995. Porotro lado, empleamos estadísticas sobre gasto sanitariopúblico y recursos sanitarios a nivel regional para cadaaño. Por último, empleamos diversas medidas para apro-ximar los recursos disponibles en cada año para el sectorprivado. A partir de dichos datos, para tener en cuenta laendogeneidad de las variables, se procede a su estudiomediante un modelo de ecuaciones estructurales.
Resultados y discusión: Los resultados indicarán siexiste un efecto desplazamiento del gasto sanitario pú-blico sobre el sector privado en España.

O-19. INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE LAS ORGANIZA-
CIONES SANITARIAS PÚBLICAS EN LA “ERA DE LA
TRANSPARENCIA”: PERO REALMENTE, ¿ES TRANSPA-
RENTE O, TRANSLÚCIDA?

Sergio García Vicente; Javier Ferrer Torregrosa
Facultades de Enfermería y Fisioterapia - Podología - Uni-
versidad Católica de Valencia
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Objetivos: La asimetría ciudadana y profesional anteel conocimiento de la información de actividad y resulta-dos en salud es una polémica diaria, a pesar de normativasante la transparencia y buen gobierno en las políticas pú-blicas (Ley 19/2013). Evaluar la oferta de información deresultados de actividad, si existe, es accesible, llana, actua-lizada (2015-2017) y desagregada por centro sanitariopúblico, debe mostrar las prácticas regionales públicas eneste sentido para aprender de las mejores experiencias.
Material y métodos: Acceso a webs institucionalesestatales y regionales, del ámbito sanitario y de transpa-rencia, evaluando disponibilidad, accesibilidad y calidadde la información de actividad y resultados. Buscador:Google®. 
Resultados: 20 portales de servicios públicos de sa-lud (incluye Ministerio de Sanidad e INGESA) y 145 pá-ginas webs valoradas (autonómica-sanidad-transparen-cia). Destacar Catalunya con su “Observatori de Salut” y“Central de Resultats”. Castilla-León tiene el único portalreferenciado en el Consejo de Transparencia-España. 
Conclusiones: La oferta de información sanitaria enla red dispone de una gran variabilidad, siendo segura-mente compleja su búsqueda para un usuario medio dela red. En general está desagregada por centro asisten-cial y actualizada. Se han generado experiencias memo-rables (observatorios, lista de espera diaria) que debendivulgarse. La transparencia informativa debería enten-derse como un factor de fomento de la mejora continuade la gestión, pero debe avanzarse en la comprensiónprevia del público general y especializado ante el signi-ficado de estadísticas y datos publicados. Valorar conmás profundidad según “Índice INCAU” de Transparen-cia Internacional-España e iniciativas tipo “TransparEnt”es un paso más en este trabajo.

MESA DE COMUNICACIONES V
Miércoles, 20 de junio de 2018. 15:15 a 16:45 h. 
(Sala La Palma)

Política del medicamento

O-20. A BEHAVIORAL MODEL ON THE DECISION OF
SEEKING CARE AND ADHERING TO TREATMENT

María Errea; Rosa Rodríguez-Monguio; Enrique Seoane-Vázquez
Universidad Pública de Navarra; University of California,
San Francisco; Chapman University School of PharmacyRational individuals seek care when ill until marginalutility derived from last unit of care equals marginal costincurred for seeking care. Nevertheless, empirical evi-

dence shows that individuals often do not seek carewhen needed or do not adhere to treatment as pre-scribed. More robust predictive models of treatmentseeking behaviors are needed.This study sought to develop a behavioral model toidentify predictors of individual’s decision to seek careto better forecast the demand for healthcare services.Our model provides the mathematical framework andtime dependent design needed to assess changes in theindividual’ health status and corresponding treatment-seeking behaviors.In our model, the utility derived from seeking care isa function of societal determinants (age, sex, race, zipcode), predisposing (chronic disease incidence) and en-abling factors (income, employment), intrinsic charac-teristics of the health care system (health insurance cov-erage, healthcare cost), and other healthcare needs (co-occurring health conditions).The decision of seeking care for the first time, and theindividual’s adherence to treatment in subsequent peri-ods, were analyzed. The model illustrates the trade-offsbetween the positive returns of investment in healthybehaviors and the negative impacts of co-occurrence ofhealth problems and associated healthcare needs. Thesignificance of our predictive model relates to the com-prehensiveness and accuracy of our model predictors oftreatment- seeking behaviors and therapy adherence.Thus, our model has the potential to inform health poli-cies aiming at improving the efficiency in the allocationof scarce health resources.
O-21. FORECASTING PHARMACEUTICAL EXPENDI-
TURE IN EUROPE: ADJUSTING FOR THE IMPACT OF
REBATES AND DISCOUNTSJaime Espin; Michael Schlander; Claudio Jommi; BrianGodman; Pippa Anderson; Tim Davis; Jorge Mestre-Fer-
randiz; Adam Hutchings; Steven Flostrand; Adam Parnaby
Andalusian School of Public Health, Granada, Spain; Uni-
versity of Heidelberg/German Cancer Research Center
(DKFZ), Heidelberg, Germany; Università del Piemonte Ori-
entale, Novara, Italy/Pharmaceutical Observatory, Cergas
(Centre for Research on Health and Social Care Manage-
ment)/SDA Bocconi School of Management, Milan, Italy;
Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden; Swansea Univer-
sity, Swansea, United Kingdom; IQVIA; Independent eco-
nomics consultant, Madrid, Spain; Dolon Ltd, London, Unit-
ed Kingdom; Celgene International, Boudry, Switzerland

Objectives: IQVIA (formerly QuintilesIMS) publishesEuropean drug expenditure forecasts, at publicly avail-able list prices. However, it is well known that net prices,and therefore expenditure, can vary significantly fromlist prices. However, some/most of this information iscommercially sensitive and thus not publicly available.
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The objective of this study was to adjust an establishedforecast to account for this list to net divergence and ex-plore its impact.
Data and Methods: IQVIA regularly forecasts futuredrug sales values at a country level using a combinationof extrapolations from historical trends combined withmarket expertise and event-based prognostics. Historical estimates of drug expenditure were adjust-ed, where possible, for each EU5 country to account forrebates and discounts that are not reflected within IQVIAdata, including industry-level rebates and product-leveldiscounts to national, regional and hospital payers.IQVIA forecasts were re-calibrated using the adjustednet historical drug expenditure data. Adjustments weremade based upon publicly available aggregate net expen-diture data.
Results: The IQVIA forecast based on list prices pre-dicts average compound annual growth rates (CAGR) of3% across EU5. After adjusting for discounts and re-bates, net expenditure growth in EU5 is predicted to be1% - 2% over the next 5 years.
Conclusions: The increasing frequency and magni-tude of patient access schemes, rebates and discountshave led to a growing divergence between list and netprices for medicines in Europe. Adjusting for these dis-counts is important, to understand the future real phar-maceutical expenditure growth in Europe.

O-22. R&D, COMPETITION AND DIFFUSION OF INNO-
VATION IN EU: THE CASE OF DIRECT ACTING ANTIVI-
RALS (DAAS) FOR HEPATITIS C

Mikel Berdud (1); Phill O’Neill (1); Margherita Neri (1);Martina Garau (1); Chris Sampson (1); Adrian Towse (1);Jaime Espin (2); Mike Drummond (3); Jose L. Calleja (4)
(1) Office of Health Economics; (2) Escuela Andaluza de
Salud Pública; (3) University of York; (4) Universidad
Autónoma de Madrid

Objective: To assess the role of incentives for R&Dand market competition in the access to the Direct Act-ing Antivirals (DAAs) in Europe, and to identify addition-al factors including healthcare policies and societal bar-riers which also can affect access.
Methods: The study combines an economic frame-work with analyses of sales/uptake data and interviewsto relevant stakeholders of 6 European Countries (EU5plus Portugal). Sales/uptake analyses are based on IMSdata for DAAs for the period between 2014Q1-2017Q4.An excel model has been developed to assess market ef-ficiency for DAAs. We have performed semi-structuredinterviews to countries’ relevant stakeholders to identifyadditional factors affecting access to DAAs. 
Results:We show that current R&D incentives basedon IP protection in the EU can only have a positive im-pact on in-patent competition. We have determined un-

der which conditions the positive effects of in-patentcompetition on affordability can potentially make IP pro-tection economically optimal from a societal perspective.Preliminary sales/uptake analyses suggest that Euro-pean markets for DAAs have worked efficiently provid-ing access. Preliminary evidence from interviews sug-gest that specific country level response and strategy forDAAs could explain some inter-country differences. 
Conclusions: In-patent competition have facilitatedaccess of DAAs in the six countries under study. Themore competitive is the market for DAAs, the larger thepotential for health care policies and strategy to be ef-fective providing access to DAAs. The less societal bar-riers and better capacity health systems have, the high-er the potential for in-patent competition to affect ac-cess positively.

O-23. PRESCRIPTION OPIOID USAGE IN PATIENTS
WITH MENTAL HEALTH DISORDERS: WHAT CAN WE
LEARN FROM THE OPIOID CRISIS IN THE UNITED
STATES?

Rosa Rodríguez-Monguio; María Errea; Enrique Seoane-VázquezUniversity of California, San Francisco; Universidad Públi-ca de Navarra; Chapman University School of Pharmacy
Background and Aims: Opioids are among themost-prescribed medications. The US is experiencing anepidemic of prescription opioids misuse. The extent towhich adults with mental health disorders use prescrip-tion opioids remains understudied. This study examinedcorrelates of prescription opioid use in patients withmental health diagnosis. 
Design: Patients who had a mental health diagnosisand at least one prescription opioid were identified us-ing medical and pharmaceutical claims from the 2009-2013 Massachusetts All Payer Claims database. 
Measurements: Prescription opioid utilizationmeasures included number of prescriptions, days supplyand refills, users and prescriptions per user. Multivariateanalyses and logistic regressions were performed to es-timate odds ratios. 
Findings: The study included 521,336 patients.Three in five prescription opioid users were females ac-counting for similar percentage of the opioid prescrip-tions. One in four opioid users were aged 45-54 years.The number of prescription opioid users, opioid pre-scriptions and prescriptions per patient per year in-creased over time. Most prevalent principal diagnosiswere mental health disorders, ill-defined conditions, andother factors that result in a medical encounter. Morethan 30 days supply and the number of refills were sig-nificantly associated with a lower likelihood of having aschedule II opioid. There was a significant associationbetween the number of diagnosis, pain related diagnosis
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and a greater likelihood of having schedule II opioids;whereas, mental health disorders were significantly as-sociated with a lower likelihood of having schedule IIopioids. Conclusions: Opioid therapy in patients withmental health disorders might not be necessarily asso-ciated with drug misuse.
MESA DE COMUNICACIONES VI
Miércoles, 20 de junio de 2018. 15:15 a 16:45 h.
(Sala Lanzarote)

Cuidados al final de la vida

O-24. ANÁLISIS DE LOS FACTORES ASOCIADOS AL FA-
LLECIMIENTO EN DOMICILIO DE LOS PACIENTES
ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS PALIATI-
VOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO INSULAR DE
GRAN CANARIA

Lydia Beltrá Esplugas; Yliana Topham Álvarez; Juan Car-los Jiménez Marcelo; Elsa Idoy Díaz; José HuidobroUbierna; Juan Manuel Almeida Felipe
Unidad de Cuidados Paliativos Hospital Universitario In-
sular de Gran Canaria

Objetivo: Identificar factores asociados con falleci-miento en domicilio de pacientes con enfermedades ter-minales. 
Métodos: Estudio retrospectivo de pacientes atendi-dos en la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Uni-versitario Insular de Gran Canaria fallecidos entre el1/1/2014 y 31/7/2015. El análisis univariable se realizócon: variables socio-demográficas y clínicas del paciente(edad, sexo, estado civil, diagnóstico, fecha diagnóstico,fecha finalización del tratamiento oncoespecífico, ÍndiceBarthel, estudios, nivel económico, fecha primera valo-ración en UCP, información sobre diagnóstico de termi-nalidad); variables relacionadas con el entorno (munici-pio de residencia, características del cuidador); variablessobre la atención sanitaria (tipo de apoyo asistencial do-miciliario, número de ingresos hospitalarios) y variablesrelacionadas con el éxitus (fecha, lugar, deseos del pa-ciente/cuidadores). Los factores asociados a fallecimien-to en domicilio se confirmaron mediante análisis multi-variable de regresión logística. 
Resultados: 708 pacientes estudiados, 69,8% falle-cieron en hospital, 26,6% en domicilio y 3,2% en centroconcertado. Factores asociados con fallecimiento en do-micilio fueron estar casado/pareja (OR 1,50 IC 95%1,00-2,24), pocos ingresos hospitalarios (por cada ingre-so hospitalario disminuía la probabilidad de fallecer endomicilio un 14% (OR 0,88 con IC 95% 0,79-0,98)), vivir

en la Mancomunidad del Sureste (OR 1,78 IC 95% 1,06-2,98), recibir atención domiciliaria específica de cuida-dos paliativos tanto desde Atención Primaria (OR 2,39IC 95% 1,13-5,05) como hospitalaria (OR 10,33 IC 95%2,55-41,9). 
Conclusión: Factores asociados al fallecimiento endomicilio de pacientes con enfermedades terminalesson: apoyo social comunitario, pocos ingresos hospita-larios, y recibir atención domiciliaria específica.

O-25. USO DE RECURSOS SANITARIOS AL FINAL DE
LA VIDA: ANÁLISIS POBLACIONAL

Saúl Barreales; Emili Vela; Anna García-Altés
Banc de Teixits de Barcelona - Banc de Sang i Teixits; Ser-
vei Català de la Salut - Unitat d’Informació i Coneixement;
Agència de Qualitat i Avaluacions Sanitàries - Generalitat
de Catalunya

Introducción y objetivos: La etapa final de la vidade una persona se caracteriza por un consumo de recur-sos sanitarios más intenso, donde el tiempo a muerte se-ría el factor más importante, frente a otros como edad.Sin embargo, este comportamiento puede variar porotros factores no justificados. 
Material y métodos: Estudio transversal de la co-horte de fallecidos en Cataluña durante el 2014, en elque se analizaron variables socio-demográficas, y recur-sos sanitarios consumidos en los dos últimos años de vi-da, por unidad proveedora y farmacia.
Resultados: En 2014 murieron 65.737 personas enCataluña. Durante los dos años anteriores estas personasconsumieron 3.191.693 contactos sanitarios, 653.315 uni-dades sanitarias especiales y 6.440.838 dispensacionesfarmacéuticas. Todo ello valorado en 3.633.655.307,97euros, representando el 67,2 % el gasto de recursos sani-tarios por unidad proveedora, el 2,7 % el de otros recur-sos, y el 30,1 % de farmacia. 
Discusión y conclusiones: El consumo de recursossanitarios varió siendo más intensivo en los grupos eta-rios más jóvenes, y aumentando a medida que se acer-caba al momento del éxitus. Se observaron tendenciasen la mayoría de casos al analizar por trimestres de es-tudio, así como por grupos etarios. Las tendencias semantuvieron por regiones sanitarias, y en general loshombres consumieron más recursos que las mujeres.

O-26. CONSUMO DE FÁRMACOS Y POLIFARMACIA AL
FINAL DE LA VIDA

Saúl Barreales; Emili Vela; Anna García-Altés
Banc de Sang i Teixits; Servei Català de la Salut - Unitat
d’Informació i Coneixement; Agència de Qualitat i Avalua-
cions Sanitàries - Generalitat de Catalunya
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Introducción y objetivos: La etapa final de la vidade una persona se caracteriza por un consumo de recur-sos sanitarios más intenso, donde el tiempo a muerte se-ría el factor más importante, frente a otros como edad.Este estudio pretende analizar las tendencias de consu-mo farmacéutico en población próxima al éxitus.
Material y métodos: Estudio transversal de la co-horte de fallecidos de 65 o más años en Cataluña duranteel 2014, en el que se analizaron variables socio-demo-gráficas, y recursos farmacéuticos consumidos en los dosúltimos años de vida, según código ATC. Se describen elconsumo de prescripciones de diferentes grupos farma-cológicos, y su equivalencia en unidades monetarias.
Resultados: Sobre las 56.142 personas de 65 o másaños que fueron éxitus en 2014, 4.721 personas (8,4 %)no tuvieron ninguna prescripción en el periodo de estu-dio. Esta población recibió 6.440.838 dispensaciones enoficinas de farmacia. El 84,3% de la población consumió5 o más grupos farmacológicos en el mismo mes. En elúltimo trimestre anterior al éxitus, el coste medio de far-macia fue un 74,6 % superior respecto al primer trimes-tre. Sistema nervioso, Órganos de los sentidos, Antiin-fecciosos, Sangre y órganos hematopoyéticos y Antine-oplásicos mostraron una tendencia creciente del gastomedio por individuo a medida que se aproximaban almomento del éxitus. En este último grupo se aprecia unadisminución del gasto en el último trimestre.
Conclusiones: Existen variaciones en el consumofarmacológico con tendencias crecientes a medida quese acerca el momento al éxitus.

MESA DE COMUNICACIONES VII
Miércoles, 20 de junio de 2018. 17:00 a 18:30 h.
(Sala Gran Canaria)

Salud y otras disciplinas

O-27. CONTAMINACIÓN MEDIOAMBIENTAL VINCU-
LADA A LA ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN

Francisco Escribano; Elisa Amo; Roberto Martínez; PabloMoya; Isabel Pardo; Raúl del Pozo
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Univer-
sidad de Castilla - La ManchaLos hábitos de alimentación constituyen un factor aconsiderar en la prevalencia de enfermedades, y al mis-mo tiempo la producción y procedencia de los alimentosprovoca efectos medioambientales. Se observa un cam-bio en los patrones alimentarios hacia dietas menos sa-ludables, y alimentos de procedencia variada. El estatussocioeconómico, los precios de los alimentos y factores

culturales y educativos son algunas de las variables aso-ciadas a las diferencias en los patrones de alimentación.Junto a ello, la creciente interconexión de la producciónen cadenas globales de valor lleva a un aumento en elcomercio internacional de mercancías. El objetivo escomparar la calidad de la dieta entre la población jovenen general y la población joven universitaria para deter-minar qué colectivo sigue unos hábitos menos saluda-bles y calcular las emisiones de gases de efecto inverna-dero en términos de carbono equivalente vinculadas asu alimentación.La información se ha obtenido de la Encuesta Nacio-nal de Salud de España y una encuesta electrónica trans-versal propia realizada durante el año académico 2016-2017 a estudiantes universitarios de Castilla-La Mancha.A partir del índice de adherencia mediterránea se ha cal-culado la calidad de la dieta en los jóvenes y se ha utili-zado un modelo multi-regional input-output para calcu-lar la huella de carbono asociada al consumo de alimen-tos, a partir de la base EXIOBASE-v.2 que ofreceinformación sobre tablas input-output y coeficientes deemisiones. Nuestros resultados muestran las emisionesde CO2 en ambas poblaciones y por calidad de la dieta.
O-28. ¿HAN EMPEORADO LAS CONDICIONES DE TRA-
BAJO Y LA SALUD EN EUROPA DE 2005 A 2015?

Mª Luz González Álvarez; Antonio Clavero Barranquero;Laura González Gallardo
Universidad de Málaga; Universidad de Málaga; Hospital
Regional Universitario de Málaga

Objetivos: Considerando que el estado de salud estádeterminado por múltiples factores socioeconómicos ohábitos de vida, este trabajo se centra en analizar la sa-lud de la población ocupada, tratando de cuantificar lapercepción de estrés y otros problemas de salud y su re-lación con las condiciones de trabajo, así como compa-rarlos a lo largo de la década 2005-2015.
Material y métodos: La fuente de información ele-gida es la European Working Conditions Survey 2005,2010 y 2015. Ésta recopila información detallada de los28 países de UE sobre el puesto de trabajo, factores psi-cosociales, horario o conciliación laboral y familiar. Ade-más, contempla si la salud del trabajador está expuestaa riesgos por el trabajo que realiza o si este influye sobrela salud. Por otro lado, se pueden analizar problemas desalud relacionados con el trabajo y días de baja.Los problemas de endogeneidad que afectan a talesrelaciones se han tratado mediante modelos probit mul-tivariante y/o propensity score matching.
Resultados: En el periodo analizado se ha manteni-do el porcentaje de trabajadores que mencionan sufrirestrés, si bien se ha reducido la proporción de ocupadosque declara que el trabajo influye en su salud o padecerproblemas musculares, migrañas o ansiedad. El tipo de
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jornada, tener responsabilidad sobre otros trabajadoreso poca autonomía aumentan la probabilidad de experi-mentar estrés.
Conclusiones: La inversión en políticas de salud la-boral resultará beneficiosa para reducir los efectos decondiciones laborales adversas sobre la salud, los bene-ficios empresariales y la sociedad.

O-29. IS FOOD INSECURITY RELATED TO HEALTH-
CARE USE AND ACCESS?

António Melo; Maria Ana Matias; Maria João Gregório;Ana M. Rodrigues; Rute Dinis de Sousa; Sara S. Dias; He-lena Canhão; Julian Perelman
Universidade Nova de Lisboa - Escola Nacional de Saúde
Pública; Universidade Nova de Lisboa - Escola Nacional de
Saúde Pública; EpiDoC Unit, Centro de Estudos de Doenças
Crónicas (CEDOC) da NOVA Medical School, Universidade
Nova de Lisboa (NMS/UNL); EpiDoC Unit, Centro de Estu-
dos de Doenças Crónicas (CEDOC) da NOVA Medical School,
Universidade Nova de Lisboa (NMS/UNL); EpiDoC Unit,
Centro de Estudos de Doenças Crónicas (CEDOC) da NOVA
Medical School, Universidade Nova de Lisboa (NMS/UNL);
EpiDoC Unit, Centro de Estudos de Doenças Crónicas (CE-
DOC) da NOVA Medical School, Universidade Nova de Lis-
boa (NMS/UNL); EpiDoC Unit, Centro de Estudos de Doen-
ças Crónicas (CEDOC) da NOVA Medical School, Universi-
dade Nova de Lisboa (NMS/UNL); Universidade Nova de
Lisboa - Escola Nacional de Saúde Pública

Objective: Food insecurity (FI) is defined as uncer-tain access to food in quantity and quality. On the onehand, FI may be associated with greater healthcare useand absenteeism because it may amplify the effect of dis-eases; on the other hand, FI may be associated to lowerhealthcare use and absenteeism because it reflects eco-nomic vulnerability. This study estimates the associationof FI with healthcare use and access, and absenteeism.
Methods: We used data from the EpiDoc Cohort(n=5,648), collected in 2015/16. Healthcare use wasmeasured as the number of consultations, taking anydrug, and having been hospitalized in the past year. Ac-cess was measured by the suspension of medication andhaving less consultations due to financial constraints. Ab-senteeism was measured by the days of sickness leave.Binary variables were modeled as function of FI using lo-gistic regressions; continuous variables were modeled asfunction of FI using negative binomial and zero-inflatednegative binomial regressions. Covariates were includedsequentially, including age, sex, education, employmentstatus, economic insecurity, and quality of life.
Results: FI was significantly associated with health-care use and absenteeism, but the significance disap-peared when we controlled for health conditions andquality of life. In contrast, moderate/severe FI was neg-atively related to the suspension of medicines (OR=5.27;

CI95%=3.94-7.06), and to difficulties in access(OR=3.65; CI95%=2.69-4.94).
Discussion: Our results support the hypothesis thatFI reflects precariousness, which hinders that access tohealthcare. In contrast, FI was not an independent pre-dictor of healthcare use and absenteeism when control-ling for health.

MESA DE COMUNICACIONES VIII
Miércoles, 20 de junio de 2018. 17:00 a 18:30 h.
(Sala La Palma)

Metodología y modelación

O-30. ARCHAEOLOGY IN MEDICAL RESEARCH: STRO-
KES AND HETEROGENEOUS CAUSAL EFFECTSAna María Costa-Ramón; Ana Rodríguez-González; Mi-
quel Serra-Burriel

Universitat Pompeu Fabra & CRES; Universitat Pompeu
Fabra; Universitat de Barcelona & CRESThanks to the work of (Athey and Imbens 2016), re-cursive partitioning for heterogeneous causal effects,there is a new available tool to carry on in a very simpleand thorough way a systematic exploration of heteroge-neous causal effects. The method partitions the featurespace into subspaces and the output is a tree of covariate-based treatment effects. The potential applications ofsuch a methodology are endless, especially for random-ized control trials. Using ISTG data, we apply this novelmethodology to the IST 1 study, where aspirin intake, sub-cutaneous heparin intake, both or neither were random-ized after an acute ischemic stroke. We discover noveltreatment-covariate interactions that were ignored whenclinical practice guidelines for stroke were developed.
O-31. SEMIPARAMETRIC ESTIMATION OF A SAMPLE
SELECTION MODEL WITH A BINARY ENDOGENOUS RE-
GRESSOR. AN APPLICATION TO CHRONIC ILLNESSES

Patricia Moreno; Juan Rodríguez-Poo; David Cantarero;Ana I. Fernández
Universidad de CantabriaIn this paper we propose a semiparametric estimatorof the structural parameters of a simultaneous equationmodel that includes a dummy endogenous variable thatappears both in the sample selection and in the cen-sored equation. In order to so, we propose a pairwise
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difference estimator with nonparametric control vari-ables. So that, the main contribution of this article is thatwithin the class of pairwise differences estimators wepropose a new weighting function that comes out byconsidering an endogenous switching type II-Tobit mod-el. Moreover, an empirical application is presented todemonstrate the usefulness of our method. In this case,we propose to estimate the variation in expected wageswhere the fact of having a chronic illness is a binary en-dogenous regressor and is also affecting participationdecisions.
O-32. IDENTIFYING CAUSAL EFFECTS FROM LONGI-
TUDINAL DATA: A COMPARISON OF INTERACTIVE
FIXED EFFECTS AND GENERALISED SYNTHETIC
CONTROLS

Stephen O’Neill; Noémi Kreif; Matthew Sutton; RichardGrieve
National University of Ireland Galway, Ireland; University
of York, UK; University of Manchester, UK; London School
of Hygiene and Tropical Medicine, London, UK

Objectives: This paper critically assesses two novelcausal inference approaches which have not been usedin the health policy evaluation domain previously, Inter-active Fixed Effects (IFE) and Generalised Synthetic Con-trols (GSC). 
Material and methods: Difference-in-Differences(DiD) estimation is widely used to evaluate health policyinterventions. It relies on a ‘parallel trends’ assumptionwhich is often questionable in policy evaluations. TheSynthetic Control (SC) method can provide approxi-mately unbiased estimates under non-parallel trends,but is relatively inefficient. We consider two new ap-proaches (1) IFE models allow unobserved covariatesto have effects that vary flexibly over time and (2) theGSC method combines insights from the SC literature,with an IFE model for the control units, allowing fornon-parallel trends and for policy effects to be hetero-geneous. We contrast the IFE and GSC methods withstandard DiD and SC methods in a case study of a na-tional hospital pay-for-performance scheme introducedin the English NHS, and find that the conclusions as towhether the new P4P scheme is effective differs bymethod. We also compare the methods in a Monte Carlosimulation study.
Results: The simulation results report that the GSCestimates have less bias and are more efficient estimatesthan the other approaches, even in scenarios with non-parallel trends, heterogeneous effects and relatively fewpre-treatment periods. In the case study, results are sen-sitive to the choice of estimation method. 
Conclusions: IFE and GSC in particular are useful an-alytic approaches for health policy evaluation.

O-33. CURATIVE VACCINES. A NEW PUBLIC HEALTH
ECONOMICS MODEL FOR INFECTIOUS DISEASES

Manuel García Goñi

Universidad Complutense de MadridThe development of vaccines is a key determinant inthe increase of life expectancy in modern society. In fact,the inclusion of public immunization programs throughvaccination against many preventable diseases has re-duced the number of deaths derived from them. The useof vaccines is based on their efficacy and safety, and cost-effectiveness analyses show the convenience of promot-ing vaccination programs. However, most economic eval-uations are focused on preventative vaccines and relyonly on health benefits of the population and economiccosts of the program. Recently, different papers havepointed in a new direction, towards a full public healthvalue (FPHV) of vaccination, promoting a broader defi-nition of benefits including variables such as communityexternalities, productivity gains or risk reduction gains.This paper proposes a different approach analyzing acurative vaccine for an infectious disease. We develop adynamic model that allows for heterogeneity in socioe-conomic characteristics and lifestyle to account for riskof infection. Accounting the cost of illness, and the costof the vaccine, we use both a conservative health systemperspective but also the broader FPHV societal perspec-tive to show potential benefits of the vaccine, as a func-tion of its efficacy. Our results imply that the distribu-tions of individual characteristics such as socioeconomicstatus or lifestyle are key to determine the cost effective-ness of a public health vaccination program. This resulthas important public health implications: even a low ef-ficacy vaccine might be useful and could be promoted fora poor or risky population.
MESA DE COMUNICACIONES IX
Miércoles, 20 de junio de 2018. 17:00 a 18:30 h.
(Sala Lanzarote)

Uso de recursos sanitarios y
eficiencia de gestión

O-34. IMPACTO DE LA RECETA ELECTRÓNICA SOBRE
LA PRESIÓN ASISTENCIAL

Juan José Muñoz González; Marisol Ochandorena Juanena
Hospital Universitario Santa Cristina, Madrid; Dirección
Asistencial Noroeste Atención Primaria, Madrid
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Introducción: Una de las razones para implantar laReceta Electrónica (RE) es reducir las visitas innecesa-rias a los centros de salud (CS) con el único motivo derecoger las recetas de tratamientos periódicos. El pro-pósito de este trabajo ha sido analizar el impacto de laimplantación de la RE sobre la presión asistencial delMédico de Familia (PAMF).
Material y métodos: Se evalúan los datos trimestra-les del periodo comprendido entre septiembre de 2011y septiembre de 2017 de 49 CS que implantaron la REen el último semestre de 2014. Se consideran otras va-riables que pueden influir en la PAMF como la frecuen-tación, la demora, el volumen de pacientes asignados, elporcentaje de mayores de 65 años y la presión asisten-cial de la consulta de enfermería (PAENF). 
Resultados: El porcentaje de implantación de laRE depende del CS, con un crecimiento medio trimes-tral del 8,14%. Previo a la introducción de la RE se evi-dencia una tendencia decreciente de la frecuentación,PAMF y PAENF. Tras la implantación de la RE se man-tiene la tendencia de la PAMF y se hace más pronun-ciada la de la frecuentación. Al considerar la variablediferencia de PAMF y PAENF, la pendiente de ésta seduplica respecto al periodo previo a la RE. Tambiénresulta significativo (p<0001) el incremento de la de-mora para conseguir cita con el MF en este periodotras la RE.
Conclusiones: La introducción de RE afecta especial-mente a la frecuentación y reduce la diferencia de pre-sión asistencial entre MF y enfermera.

O-35. ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DEL GASTO
FARMACÉUTICO EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

Silvia Rodríguez Mireles (1); Eva Elisa Álvarez León (2);Luis Márquez Llabres (3); Alicia Díez del Pino (4)
(1) Servicio de Medicina Preventiva, Complejo Hospitala-
rio Universitario Insular – Materno Infantil de Canarias,
Las Palmas de Gran Canaria; (2) Dirección del Servicio Ca-
nario de Salud, Consejería de Sanidad del Gobierno de Ca-
narias; (3) Dirección General de Recursos Económicos,
Servicio Canario de Salud, Consejería de Sanidad del Go-
bierno de Canarias; (4) Servicio de Farmacia, Complejo
Hospitalario Universitario Insular – Materno Infantil de
Canarias, Las Palmas de Gran Canaria

Introducción: El gasto farmacéutico hospitalario(GFH) superó los 6.200 millones de euros en el año2016 y se ha incrementado en los últimos años. La dis-pensación hospitalaria de fármacos biológicos y el tras-paso de medicamentos de alto coste desde la farmaciacomunitaria a la hospitalaria, entre otras causas, hanfavorecido dicho incremento. Se describen las estrate-gias para el control del GFH aplicadas desde la gerenciade un hospital de tercer nivel y que pueden servir deejemplo para otros hospitales.

Material y métodos: Estudio descriptivo de las es-trategias para el control del GFH aplicadas en el Com-plejo Hospitalario Universitario Insular Materno–Infan-til de Canarias en el periodo 2015-2017, sus fortalezasy limitaciones.
Resultados: (A) Control de la oferta: dependen deacuerdos con laboratorios farmacéuticos: negociaciónde precio, techo de gasto, precio-volumen, basados en lautilización y basados en resultados en salud. El controlde los precios favorece la racionalización del gasto, perosu gestión es de una alta complejidad. (B) Control de lademanda: medidas reguladoras y educacionales para eluso racional de fármacos y la eficiencia sanitaria. La in-equidad en el acceso a medicamentos innovadores, porla disparidad de criterios entre centros hospitalarios, essu principal limitación, aunque refuerza el papel del mé-dico prescriptor.
Conclusiones: Las estrategias para el control delGFH pueden contener el gasto atribuible a fármacos dealto impacto económico y favorecer la eficiencia sanita-ria, pero medir su efecto es complejo. La participaciónactiva de los prescriptores es fundamental para la imple-mentación efectiva.

O-36. EFECTIVIDAD DE INTERVENCIONES DE TRANS-
FERENCIA DE CONOCIMIENTO Y MODIFICACIÓN DE
ESTILOS DE VIDA EN PACIENTES CON DIABETES TI-
PO 2. ESTUDIO INDICA

Yolanda Ramallo-Fariña (1); Miguel Ángel García Bello(1); Iván Castilla-Rodríguez (1); Lilisbeth Perestelo Pérez(1); Ana María Wägner (2); Pedro de Pablos-Velasco (3);Armando Carrillo Domínguez (4); Beatriz Santos Her-nández (1); Pedro Serrano Aguilar (5)
(1) Fundación Canaria de Investigación Sanitaria (FUNCA-
NIS); (2) Departamento de Endocrinología, Complejo Hos-
pitalario Universitario Insular Materno-Infantil, Gran Ca-
naria, Spain; (3)Instituto de Investigaciones Biomédicas y
Sanitarias, ULPGC, Spain; (4) Departamento de Endocrino-
logía, Complejo Hospitalario Universitario Insular Mater-
no-Infantil, Gran Canaria, Spain; (5) Servicio de Evaluación
del Servicio Canario de la Salud (SESCS), Tenerife, Spain

Objetivo: Evaluar la efectividad de intervencionesmulticomponente mediadas por las TICs de transferen-cia de conocimiento y modificación de conducta en pa-cientes con DM2.
Método: INDICA es un ensayo clínico comunitario,multicéntrico, aleatorizado, con 3 grupos de interven-ción y uno de control. Grupo 1: intervención a profesio-nales de AP (educativa+GPC automática en historia clí-nica+feedback de resultados de sus pacientes), Grupo 2:pacientes con diagnóstico de DM2 entre 18 y 65 años, nocomplicados (educativa grupal+sms personalizados+web de automonitorización), el grupo 3 combina am-bas intervenciones. Se incluyeron 32 zonas básicas de
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salud de Canarias, 160 profesionales y 2.381 pacientes.La medida principal es el cambio en HbA1c, y como se-cundarias complicaciones macro y microvasculares yPROMS. Se realizan seguimientos a los 3, 6, 12, 18 y 24meses. Análisis por intención a tratar mediante imputa-ción múltiple y modelos lineales generalizados conside-rando la zona básica de salud como efecto aleatorio.
Resultados: Los pacientes intervenidos (grupo 1)disminuyen la HbA1c en 0,35 (p<0,001) a los 3 meses de-jando de ser significativo a los 18 meses (p= 0,507). Lospacientes no controlados basalmente, reducen la HbA1cen 0,71% (p<0,001) a los 3 meses, efecto que mantienena los 24 meses. El resto de grupos intervenidos consiguenefectos menores y en el control no se producen cambios.Otras medidas bioquímicas relacionadas con cambios enlos tratamientos aparecen más efectivas en la interven-ción a profesionales y las PROMS en la de pacientes.
Conclusiones: Las intervenciones dirigidas a los pa-cientes son más efectivas para reducir HbA1c.

O-37. REALIZACIÓN DE UN PLAN DE SOSTENIBILI-
DAD Y AUMENTO DE LA EFICIENCIA CON FÁRMACOS
DE ALTO USO EN EL ÁREA SANITARIA V DE ASTURIAS

Miguel Rodríguez; Álvaro González
Área Sanitaria V de Asturias

Objetivos: Desarrollo de un plan de medidas concre-tas, factibles, evaluables y garantistas con la calidad asis-tencial en la prescripción farmacológica en el área sani-taria, con el fin de aumentar la eficiencia y contribuir ala sostenibilidad del Sistema Sanitario.
Material y métodos: Identificación de los fármacoscon mayor impacto económico en 2015 y de ellos se es-cogieron 6 principios activos. Se analizaron las alterna-tivas terapéuticas y se escogieron aquellos fármacos quetenían equivalentes terapéuticos con menor coste (5principios activos). Se calculó el ahorro estimado segúndiferentes escenarios (cambios de prescripción del 20%,40% o 60% de los pacientes). Para la implantación diná-mica del cambio de la prescripción se planificaron reu-niones explicativas con todos los equipos de AtenciónPrimaria, proporcionar a los médicos listados de pacien-tes con estos tratamientos agrupados por cupo y facili-tarles tiempo de trabajo para realizar cambios de pres-cripción en los casos que lo considerasen oportuno. Seestablecieron además dos indicadores mensuales paraver la evolución del plan.
Resultados: Estableciendo determinados porcenta-jes de cambio de prescripción según principios activosse podía obtener un ahorro estimado anual de más de800.000€.
Conclusiones: Trabajando con el personal facultati-vo de Atención Primaria en la utilización de alternativasterapéuticas más coste efectivas se pueden lograr aho-rros importantes en la factura farmacéutica.

MESA DE COMUNICACIONES X
Jueves, 21 de junio de 2018. 09:30 a 11:00 h.
(Sala Gran Canaria)

Cuidados informales

O-38. VALORACIÓN MONETARIA Y DETERMINANTES
DEL TIEMPO DE CUIDADO INFORMAL (ESTUDIO CUI-
DAR-SE)

Juan Oliva; Luz Mª Peña Longobardo; María del Mar Gar-cía-Calvente; María del Río Lozano; Leticia García-Mochón
Universidad de Castilla - La Mancha; Escuela Andaluza de
Salud Pública

Objetivo: Analizar el valor monetario del tiempo decuidado informal empleando distintas técnicas e identi-ficar determinantes de la intensidad de dichos cuidados.
Metodología: Estudio multicéntrico realizado enGranada y Guipúzcoa en personas cuidadoras adultas. Serealizó un análisis multivariante (modelo logit ordena-do) para identificar las variables asociadas a la intensi-dad en el tiempo de cuidado. En la valoración monetariadel tiempo se emplearon tres enfoques: coste de susti-tución, coste de oportunidad y valoración contingente(disposición a pagar y disposición a ser compensado).En este último caso, se controló por la presencia de cerosprotesta y ceros económicos.
Resultados: Para el análisis se dispuso de una mues-tra válida de 604 personas. Los principales determinantesdel tiempo de cuidado informal prestado fueron el sexo,el grado de dependencia y los servicios de cuidado profe-sional recibidos. El valor estimado para el tiempo de cui-dado informal oscila entre los 80.247€ (método de susti-tución) y los 14.325€ (disposición a pagar), con valoresintermedios de 27.140€ y 29.343€ (coste de oportunidady disposición a ser compensado, respectivamente). Adi-cionalmente, se realizaron estimaciones complementariascensurando el tiempo máximo de cuidado diario.
Conclusiones: El número de horas de cuidado infor-mal identificado es muy elevado (117 horas semanales enmedia). El cuidado profesional (formal) recibido en el ho-gar tiene carácter de bien complementario respecto al cui-dado informal, mientras que el prestado fuera del hogartiene carácter sustitutivo. La valoración monetaria deltiempo de cuidado presenta valores muy elevados, si bienmuy distintos entre sí en función del enfoque empleado.

O-39. PARTNERS IN CARE! THE HEALTH EFFECTS OF
PROVIDING CARE TO SPOUSES OR PARTNERS

Luís Filipe

Nova School of Business and Economics
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The objective of this paper is to determine whethergiving personal care to a spouse or partner in need caus-es caregiver burden on the provider. Using the SHAREsurvey, and resorting to the partners matching code toincorporate potential patient’s characteristics in theanalysis, the paper looks at the impact of providing per-sonal care to a partner on the self assessed physicalhealth and depression level of the caregiver. Regressionand matching analysis are performed to this end. The re-sults show that informal caregiving has weakly positiveeffects on the provider’s health. This finding is condition-al on the inclusion of partners’ health characteristics onthe model, suggesting a negative selection of caregiversdriven by household health investment decisions.
O-40. THE EFFECT OF INFORMAL CAREGIVING TO
OLD PARENTS ON LABOUR MARKET OUTCOMES
ACROSS EUROPE

Manuel Serrano Alarcon (1), Julian Perelman (1,2)

(1) Escola Nacional Saúde Pública, NOVA University of Lis-
bon; (2) Centro de Investigação em Saúde Pública (CISP)

Objective: Our objective is to estimate the opportu-nity cost of informal caregiving to old parents in termsof employment; and how it varies by gender and coun-try´s welfare system.
Methods: We used data from waves 5(2013) and6(2015) of the Survey of Health, Ageing and Retirement(SHARE), formed by individuals older than 50 from 14European countries. We transformed the parent-leveldata into child-level data; which has not previously beenexploited for the same purpose. Our final sample wasformed by children living outside the household whowere not providing any informal care at baseline, and re-sponded both waves (n=47,091). We used an orderedprobit model, with employment status (full-time, part-time or non-work) as dependent variable, and intensityof informal caregiving as independent variable. We con-trolled for employment status at baseline, sociodemo-graphic individual characteristics and country fixed ef-fects. We stratified our analysis by gender and countrygroups (Nordic, Central, East and South).
Results: 4.2% of the sample provided at least week-ly caregiving, varying from 1.9% in Nordic countries to6.8% in East countries. Transition to daily caregivingincreased the probability of part-time employment by1.5 percentage points (pp) [women: 2.2 pp; men: 0.4pp] and non-work by 5.5 pp [women: 7.9 pp; men 2.7pp]. Such results were very similar across countrygroups.
Conclusions: Transition into daily caregiving to oldparents significantly leads to non-work, and to a smallerextent, to part-time employment. This opportunity costof caregiving is particularly high for women and relative-ly constant across European countries. 

O-41. THE IMPACT OF THE INFORMAL CAREGIVING
ON THE MENTAL HEALTH OF THE CARE PROVIDER:
A EUROPEAN PERSPECTIVE

Javier A. Villar Gómez; Alexandrina Stoyanova; ManuelGarcía Goñi
Universidad Complutense Madrid; Universidad Autónoma
de Barcelona; Universidad Complutense de MadridDriven by the current trends in population ageing,the demand for long-term care is likely to increase sub-stantially during the next decades worldwide. The de-mographic evolution has been accompanied by signifi-cant social changes that have modified the traditionalway of caring for the flailed and disabled elderly. How-ever, families and friends still provide most of the careto relatives with functional limitations across Europe. In-formal care, typically unpaid, may cause significant bur-den both in the labour market and in the health of thecarer. Using data from the Survey of Health, Ageing andRetirement in Europe, we aim to assess the impact ofcaregiving activities on the carer mental health status.We look at differences across countries by accountingfor institutional factors, while controlling for individualcharacteristics. We measure mental health through twopieces of information: the Euro-D scale, and the use ofprescribed drugs for mental health. The empirical analy-ses are carried out on the unbalanced sample of individ-uals participating in at least one of the 6 waves of theSHARE. In particular, population-averaged models areestimated. The results confirm that informal caregivingexerts a significant negative impact on the carer mentalhealth, especially for those providing care at their house-hold. We also observe significant differences amongcountries, related to labour market participation and thepresence of social policies. Hence, institutional factorsand social policies have an impact in informal care giversmental health, and it is needed to better design joint so-cial and health policies.
O-42. CARGA, PROBLEMAS Y SATISFACCIÓN DERIVA-
DAS DE LA PRESTACIÓN DE CUIDADO INFORMAL (ES-
TUDIO CUIDAR-SE)

Luz Mª Peña Longobardo; Juan Oliva; María del Mar Gar-cía-Calvente; María del Río Lozano; Leticia García-Mochón
Universidad de Castilla - La Mancha; Escuela Andaluza de
Salud Pública

Objetivo: Analizar la carga soportada por personascuidadoras informales (no profesionales), así como losproblemas de salud, laborales y sociales sufridos comoconsecuencia del cuidado. Adicionalmente, se analiza losprincipales factores que se asocian a la satisfacción deprestar dichos cuidados. 
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Metodología: Estudio multicéntrico realizado enGranada y Guipúzcoa en personas cuidadoras adultas. Serealizaron varios análisis multivariantes para identificarlas variables asociadas a la carga del cuidado, los proble-mas derivados de la prestación de dichos cuidados en ladimensión de salud, laboral y social-familiar. Finalmente,se analizó la satisfacción con las tareas de cuidado. Entrelas variables explicativas se incluyeron característicaspersonales y familiares (edad, sexo, nivel de estudios,renta familiar, salud propia y del familiar cuidado), so-ciales (apoyo recibido), contextuales (lugar de residen-cia) y tareas propias del cuidado.
Resultados: Las mujeres, las personas con peor es-tado de salud autopercibido, con peor salud de la perso-na cuidada, las que reciben menos apoyo social y las queafrontan tareas de cuidado más ingratas son aquellasque perciben mayor carga y sobrecarga intensiva. Losproblemas de salud, laborales y socio-familiares se aso-cian con las anteriores variables identificadas, a las quehemos de sumar el lugar de residencia. En el caso de lasatisfacción con el cuidado, la variable clave es el apoyosocial recibido.
Conclusiones: Este estudio avanza en el conocimien-to de la situación de las personas cuidadoras en una tri-ple dimensión: carga, problemas y satisfacción. Sus re-sultados deben ser relevantes para el diseño de políticasde apoyo a estas personas.

MESA DE COMUNICACIONES XI
Jueves, 21 de junio de 2018. 09:30 a 11:00 h.
(Sala La Palma)

Análisis de evaluación económica II

O-43. COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS OF LUNG CAN-
CER PREVENTION STRATEGIES

Albert Santiago Boíl (1,2); Marcela Fu (2); Carmen Vidal(3); Montse Garcia (4); Mireia Diaz (1,4)
(1) Unit of Infections and Cancer (UNIC-I&I), Cancer Epi-
demiology Research programme (CERP), Catalan Institute
of Oncology-IDIBELL, Hospitalet de Llobregat, Barcelona,
Spain; (2) Tobacco Control Unit, Cancer Prevention and
Control Programme, Catalan Institute of Oncology-IDI-
BELL, Hospitalet de Llobregat, Spain; (3) Cancer Screen-
ing Unit, Cancer Prevention and Control Programme,
Catalan Institute of Oncology-IDIBELL, Hospitalet de Llo-
bregat, Spain; (4) CIBERONC, Barcelona, Spain

Background: Lung cancer (LC) is by far the leadingcause of cancer death in Europe. LC risk is largely a func-tion of older age combined with extensive cigarette

smoking history. Implementation of smoking cessationand early detection through low-dose computed tomog-raphy (LDCT) screening can reduce LC mortality.
Objective:To assess the cost-effectiveness of combinedsmoking cessation and LDCT screening by populationswith different levels of risk and to identify which interven-tion provide the most efficient use of health care resources.
Methods:We developed a state-transition (Markov)model with monthly cycles calibrated to LC incidenceand mortality from Spain. We considered three preven-tion strategies combining smoking cessation interven-tions (brief or intensive) and LDCT screening in popula-tion with different levels of LC risk. Incremental cost-ef-fectiveness ratios were used to assess alternativestrategies. Parameter uncertainty was evaluated usingdeterministic and probabilistic sensitivity analyses.
Results: Both brief and intensive interventions forsmoking cessation reduce the lifetime risk of LC depend-ing on differential coverage rates and target ages. Screen-ing with LDCT shows appreciable reductions in LC mor-tality. Compared with no screening, LDCT screening canbe cost-effective depending on the frequency. The integra-tion of smoking cessation intervention to LDCT screeningdecreased the cost-effectiveness ratio in most scenarios.
Conclusion: The integration of a smoking cessationprogram into any LDCT screening program can be a cost-effective strategy in Spain, resulting in diminished bur-den of LC in the population. The cost-effectiveness ishighly dependent on coverage rates, target ages and fre-quency of screening.

O-44. OPTIMIZATION OF CARDIAC RESYNCHRONIZA-
TION THERAPY DEVICE SELECTION GUIDED BY CAR-
DIAC MAGNETIC RESONANCE IMAGING: COST-EFFEC-
TIVENESS ANALYSIS

Carlos Crespo; Antonio Berruezo; Markus Linhart; JuanAcosta; Mikel Martínez; Aurea Mira; Gabriela Restovic;Joan Sagarra; Bernhard Fahn; Artem Boltyenkov; LuisLasalvia; Laura Sampietro-Colom
G.M. Statistics Department, Universitat de Barcelona,
Barcelona, Spain; Axentiva solutions, Tacoronte, Santa
Cruz de Tenerife, Spain; Arrhythmia Section, Cardiology
Department, Institut Clínic Cardiovascular, Hospital Clinic,
Barcelona, Spain; Institut d’Investigacions Biomèdiques
August Pi i Sunyer (IDIBAPS), Barcelona, Spain; Center of
Biomedical Diagnosis (CDB), Hospital Clinic, Barcelona,
Spain; Department of Biomedicine, University of
Barcelona, Barcelona, Spain; Health Technology Assess-
ment Unit, Hospital Clinic Barcelona, Barcelona, Spain;
Siemens Healthcare GmbH, Medical Office, Erlangen, Ger-
many; Siemens Healthcare, Tarrytown, NY, United States

Aims: To estimate the cost-effectiveness and thebudget impact of using two cardiac magnetic resonanceimaging (cMRI) based algorithms to ascertain CRT de-
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fibrillator indication (algorithm I- cMRI plus an innova-tive software- and algorithm II- cMRI alone) comparedwith routine clinical practice (without cMRI), in HeartFailure (HF) patients with an indication for cardiac re-synchronisation therapy (CRT).
Methods: An incidental Markov model was developedto simulate the lifetime progression of a HF patient cohort.Key health states included in the model were NYHA func-tional class, hospitalisation and sudden cardiac deathsand total mortality. The perspective of the analysis wasfrom the health care provider. Costs (€ 2018), survival andQuality-adjusted life years (QALYs) were assessed. 
Results: At the follow-up, the use of algorithm I re-duced the percentage of deaths (39%) in patients withCRT pacemaker who were misclassified by routine clin-ical practice (underprotected). Algorithm I had the high-est QALY (algorithm I: 3.257 QALYs; algorithm II: 3.196QALYs; routine clinical practice: 3.167 QALYs) and thelowest lifetime costs per patient (algorithm I: €20,960;algorithm II: €22,319; clinical practice: €28,447). Algo-rithm I would lead to better results for the following sub-groups: non-ischaemic, NYHA class III-IV and 65 yearsold or older. Implementing algorithm I would have abudget impact of €702 million savings annually in theEuropean Society of Cardiology countries.
Conclusion: The application of cMRI-based algo-rithms can improve survival and QALYs with less costthan routine clinical practice (dominant strategy) whenused for assigning CRT pacemaker and CRT defibrillatorto HF patients.

O-45. COST ANALYSIS OF A PERSONALIZED PREHA-
BILITATION PROGRAM VERSUS STANDARD CARE IN
HIGH-RISK PATIENTS UNDERGOING ELECTIVE MA-
JOR ABDOMINAL SURGERYMarta Ubré (1); Natàlia Pascual-Argenté (2,3); Anael Bar-beran-Garcia (1,4); Joan Faner (1,3); Jaume Puig-Junoy(2,3); Raquel Risco (1); Antonio M. Lacy (1); Josep Roca(1,4); Graciela Martínez-Pallí (1,4) 
(1) Hospital Clínic de Barcelona; (2) UPF-Barcelona
School of Management; (3) CRES, Department of Econom-
ics and Business, Universitat Pompeu Fabra; (4) IDIBAPS

Objective: To assess the impact of a personalizedprehabilitation program in high-risk patients undergo-ing major abdominal surgery on costs from a hospitalperspective. 
Methods: From existing data of a RCT comparingtwo patient groups randomly assigned to the personal-ized prehab program (N=62) or conventional care con-trol group (N=63) hospital patient-level data and in-house tariffs were collected to evaluate the impact of theprogram on costs. The costs of the prehab program, hos-pitalisation excluding surgery costs and structural costswere taken into account. Separate analysis including

readmission and excluding outliers are shown. Due tothe skewness in cost distribution, bootstrapping (1,000replications) was used to compute CI95% of mean sav-ings of the prehab program (differential costs = controlgroup - prehab group). 
Results: For the whole sample (N=125) and withoutconsidering readmission costs the savings of prehabwere 3,254€ (CI95%, -299€ ─ 8,011€). For the reducedsample (N=123) removing outliers and without consid-ering readmission costs the savings of prehab were333€ (CI95%, -1,010€ ─ 1,934€). For the whole sample(N=125) and considering readmission costs the savingsof prehab were 3,659€ (CI95%, -36€ ─ 8,459€). For thereduced sample removing the outliers (N=123) and con-sidering the readmission costs the savings were 757€(CI95%, -880€ ─ 2,583€). This last estimation is regard-ed as the optimal one.
Conclusion: The prehab program showed positivemean savings, but results were not statistically signifi-cant at level of significance 0.05. Future research withlarger samples or observational studies analyzing real-world data could shed light and improve these results.

O-46. HEALTHCARE AND WIDER SOCIETAL IMPLICA-
TIONS OF STILLBIRTH: A POPULATION-BASED COST
OF ILLNESS STUDY

Oliver Rivero-Arias; Helen Campbell; Jenny Kurinczuk;Jose Leal; Alexander Heazell
University of Oxford; University of Oxford; University of
Oxford; University of Oxford; University of Manchester

Objectives: To extend previous work and estimatehealth and social care costs, litigation costs, funeral re-lated costs, and productivity losses associated with still-birth in the UK.
Design: A population-based cost of illness study us-ing a synthesis of secondary data.
Setting: The NHS and wider society in the UK.
Population: Stillbirths occurring within a 12-monthperiod and subsequent events occurring over the follow-ing two years.
Methods: Costs were estimated using published dataon events, resource use, and unit costs. 
Main Outcome Measures: Mean health and socialcare costs, litigation costs, funeral related costs, and pro-ductivity costs to two years, reported for a single still-birth and at a national level.
Results: Mean health and social care costs per still-birth were £4,020. Additionally, funeral related costswere £559, and workplace absence (parents and health-care professionals) was estimated to cost £3,829 perstillbirth. For the UK, annual health and social care costswere estimated at £13.1 million and total productivitylosses amounted to £706.1 million (98% of this cost wasattributable to the loss of life of the baby). Figures for the
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latter were sensitive to the perspective adopted aboutthe loss of life of the baby. 
Conclusion: This work expands the current intelli-gence on the costs of stillbirth beyond the health serviceto costs for parents and society, yet these additional find-ings must still be regarded as conservative estimates ofthe true economic costs.

O-47. ESTIMATING THE WTP FOR A QALY – EXPLOR-
ING DIFFERENCES BY TYPES OF HEALTH GAIN

Laura Vallejo Torres; Borja García Lorenzo; Oliver RiveroArias; José Luis Pinto Prades
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; Universitat
International de Catalunya; University of Oxford; Univer-
sidad de Navarra

Objective: The aim of this study is to estimate the so-ciety willingness to pay (WTP) for a QALY in Spain, al-lowing for differences by different types of health gains.
Methods: We designed and implemented an onlinesurvey to obtain declared preferences on a large and rep-resentative sample of the Spanish population. We followthree steps: 1) the elicitation of health gains in terms ofQALYs by a means of a Discrete Choice Experiment andan exercise of Time Trade-Off; 2) the estimation of theWTP for these health gains using a WTP survey, and 3)the aggregation of both estimations to yield the mone-tary value of a QALY according to different types ofhealth gains. 
Results: We obtained 2003 responses collected be-tween December 2016 and January 2017. Regressionmodels showed the expected sign and statistical signifi-cance. WTP values for a QALY varied from 10,000€ to30,000€, depending on the level of severity and thehealth dimension being affected. Moderate health prob-lems were associated to significantly higher WTP for aQALY values than those derived from severe problems.This finding suggests that there is not linearity betweenseverity and WTP. On the other hand, health problemsaffecting mobility, self-care and, in the case of severeproblems, pain, were associated to higher WTP valuesthan those affecting usual activities and anxiety/depres-sion.
Conclusion: Our findings suggest that there is not aunique WTP for a QALY value. Further analysis is re-quired to understand and explore the reasons for the ob-served variations.

O-48. COST-EFFECTIVENESS OF A SCREENING PRO-
GRAM FOR PRIMARY PREVENTION OF CVDZuzana Špacírová; David Epstein
Universidad de Granada

Comunicación correspondiente al proyecto de investigación
ganador de la XXVII Edición de la Beca de Investigación en
Economía de la Salud y Servicios Sanitarios financiada por
la Asociación de Economía de la Salud y Bayer

Background: Cardiovascular disease (CVD) is Eu-rope’s first leading cause of death, as well as major causeof disability and is currently responsible for more than€170 billion annually in economic costs in Europeancountries. At the moment few European countries haveimplemented systematic and comprehensive programs toidentify people at a high risk of CVD. The hypothesis of thestudy is that a comprehensive screening strategy couldbring about better population health at an acceptable cost.
Methodology: The present work is a continuation ofa project called EPIC-CVD: Individualized CVD risk as-sessment: tailoring targeted and cost-effective approach-es to Europe’s diverse populations. It established a nest-ed case-cohort framework and recruited 519,978 adultsmostly aged 35-70 years from 23 centres in 10 Europeancountries and contained a large number of baseline vari-ables. It consisted of 16,000 incident coronary heart dis-ease cases and more than 11,000 incident stroke cases.A similar number of controls was identified. 
Discussion: A long-term decision model was devel-oped to simulate the costs and benefits of alternativescreening programs compared with no screening. It adopt-ed first a health service perspective, and secondly a socie-tal perspective that included non-health costs (such as so-cial care and unemployment) and personal costs (such asattendance for screening and follow-up). Health benefitswere measured in Quality-Adjusted Life Years. The modelhad a Markov structure which is a technique commonlyused in health economics to estimate the transition overtime between various health states. Sensitivity analyseswas done to ensure robustness of the conclusions.

MESA DE COMUNICACIONES XII
Jueves, 21 de junio de 2018. 09:30 a 11:00 h.
(Sala Lanzarote)

Decisiones compartidas

O-49. PERCEPCIÓN DE LOS PACIENTES DEL SISTEMA
NACIONAL DE SALUD ESPAÑOL SOBRE SU PARTICI-
PACIÓN EN LAS DECISIONES RELATIVAS A SU SALUD
Y A LOS TRATAMIENTOS RECIBIDOS: UN ANÁLISIS
LONGITUDINAL 2013-2016

Miguel Negrín; Jaime Pinilla; Ignacio Abásolo
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; Universidad
de La Laguna
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La participación del paciente en la toma de decisio-nes en la práctica clínica es un derecho reconocido ennuestro sistema de salud. La Ley 41/2002 de autono-mía del paciente destaca “…el derecho del paciente a de-cidir libremente después de recibir la información ade-cuada entre las opciones clínicas disponibles”. Este tra-bajo analiza, para los últimos cuatro años, si losusuarios del Sistema Nacional de Salud se perciben a símismos como activos en la toma de decisiones sobre laatención a su salud.El análisis descriptivo previo de los datos del Baró-metro Sanitario entre 2013 y 2016 (n=30.969) mues-tra una evolución creciente en la proporción de pa-cientes que se sintió partícipe de las decisiones sobresu salud: del 61.17% en 2013 al 80.64% en 2016 enlas visitas al médico de cabecera; del 53.54% al73.80% en las visitas al especialista; y del 52.75% al68.62% para estancias hospitalarias. El análisis mul-tivariante a través de modelos logísticos jerárquicosindica que la posibilidad de participación de los pa-cientes no es homogénea entre los grupos de pobla-ción; las mujeres, las personas de mayores, con mejorestado de salud, con alguna enfermedad crónica, y conmayor nivel de estudios muestran, en mayor propor-ción, haber sido tenidos en cuenta en las decisionessobre sus problemas de salud, principalmente en lasvisitas al médico general. Además, se evidencian dis-paridades entre CC.AA. La percepción de una mayorparticipación en la toma de decisiones se relaciona po-sitivamente con una mejor valoración de la atenciónrecibida en la consulta.
O-50. PARTICIPACIÓN DE PACIENTES EN PROYECTOS
DE ASESORAMIENTO CIENTÍFICO EN EL NATIONAL
INSTITUTE FOR HEALTH AND CARE EXCELLENCE
(NICE): ¿QUÉ APORTAN LOS PACIENTES A LOS PLA-
NES DE GENERACIÓN DE EVIDENCIA DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS?

Pilar Pinilla Dominguez

National Institute for Health & Care Excellence (NICE)

Objetivo:Análisis de la participación de pacientes enproyectos de asesoramiento científico entre industria yNICE. 
Material/Métodos: • Análisis del rol del paciente como experto en pro-yectos de asesoramiento científico: ¿qué aportan los pa-cientes?• Descripción de la percepción del paciente sobre supropia participación y feedback de la industria. 
Resultados: Desde 2015, los pacientes forman par-te del panel de expertos en proyectos de asesoramientocientífico en NICE, aconsejando en planes de genera-ción de evidencia de nuevas tecnologías propuestospor la industria. Hasta el momento (enero 2018), NICE

ha contado con la participación de pacientes (y cuandoha sido apropiado, cuidadores) en 32 proyectos, cu-briendo 10 áreas terapéuticas distintas. Pacientes ycuidadores ofrecen una perspectiva única sobre los es-tudios clínicos propuestos, comparten su opinión so-bre el modo de administración de nuevos medicamen-tos, medidas de resultado, síntomas de la enfermedad,impacto de la condición en la calidad de vida y recursospersonales.
Conclusión: NICE tiene amplia experiencia involu-crando pacientes en la toma de decisiones. Sin embargo,la participación de pacientes/cuidadores en diálogostempranos entre industria, agencias reguladoras y de eva-luación es aún limitada. Al participar, los pacientes/cui-dadores tienen la oportunidad de influenciar el diseñode ensayos clínicos de manera que estos recojan eviden-cia que pueda cubrir las necesidades de pacientes y sis-tema sanitario. Los pacientes perciben su contribucióncomo importante, haciéndose valer como agentes del sis-tema y con decisión sobre su enfermedad. La industriavalora el contacto directo con pacientes, obteniendo fe-edback que permita modificar sus planes de generaciónde evidencia.

O-51. SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES CON LA
ATENCIÓN PRIMARIA: APLICACIÓN DE UN ANÁLISIS
MULTINIVEL

Ana Luisa Godoy Caballero; Luis Regino Murillo Zamora-no; José Ángel López Sánchez
Universidad de Extremadura

Objetivo: Explorar los determinantes de la satisfac-ción de los pacientes con la atención primaria identifi-cando en qué medida las diferencias existentes en los ni-veles de satisfacción se deben a aspectos relacionadoscon los pacientes o a determinadas características delproveedor de servicios sanitarios.
Material y métodos: El trabajo contribuye a am-pliar la literatura existente de varias maneras. En pri-mer lugar, aplicamos un análisis multinivel a cinco as-pectos de satisfacción de la atención primaria, y no úni-camente a un nivel de satisfacción global del paciente,utilizando datos de 96 centros de Atención Primaria enExtremadura. Como segunda contribución, la medidade satisfacción propuesta se obtiene a partir de las ex-periencias de los pacientes, así como del nivel de im-portancia que atribuyen a cada uno de los elementosdel servicio recibido.
Resultados: La mayor parte de la variación en la sa-tisfacción de los pacientes se puede atribuir a las carac-terísticas de los usuarios a nivel individual, siendo laedad y el tiempo de espera las variables con mayor in-fluencia. A nivel agregado, el aspecto de la atención sa-nitaria con mayor impacto en la satisfacción de los pa-cientes es la presión asistencial.
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Conclusiones: Nuestros resultados proporcionanevidencia de que el hecho de no considerar este enfoqueconjunto podría conducir al desarrollo de políticas sani-tarias erróneas. En este sentido, la toma de decisionesde política sanitaria no sólo debe garantizar la presta-ción de un servicio sanitario de calidad, sino que tam-bién debe quedar reflejado en el nivel de satisfacción delpaciente.
O-52. ¿EL DOCUMENTO DE VOLUNTADES ANTICIPA-
DAS INFLUYE EN LA ASISTENCIA DURANTE LA ETAPA
FINAL DE LA VIDA?

Anna Saura; Cristina Colls; Albert Dalmau; Dolores Ruiz-Muñoz; Josep Maria Busquets; Anna García-Altés
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
(AQuAS), Barcelona; Departament de Salut, Barcelona

Antecedentes: El documento de voluntades antici-padas (DVA) es un factor que podría influir en la defini-ción del nivel de recursos sanitarios consumidos por unapersona en la etapa final de su vida. El objetivo principalconsiste en analizar si existen diferencias en la asistenciaen la etapa final vida entre las personas que disponen deun DVA y las que no.
Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de ca-sos y controles (1:2) apareando por edad, sexo, año yzona geográfica de defunción. Las fuentes de informa-ción son el registro de personas aseguradas, CMBDs yregistros de mortalidad, facturación del Servei Catalàde la Salut, farmacia y MHDA. Se analizan las causas demuerte más frecuentes entre los pacientes con DVA y,estratificando por causa de muerte, se realiza un aná-lisis de variables relacionadas con la práctica asisten-cial al final de la vida, tales como nutrición artificial,ventilación mecánica, diálisis, transfusiones, antibióti-cos, trasplantes de órganos, ingreso en UCI y reanima-ción cardiopulmonar, entre otras. Se crean modelosmultivariados para cada una de estas variables ajus-tando por nivel socioeconómico y otras variables con-fusoras.
Resultados: En estudios previos (JM Busquets et al.),con un tamaño de muestra probablemente insuficiente,no se encontraron diferencias estadísticamente signifi-cativas. Este estudio, cuyos resultados se presentarán enel decurso de las jornadas, permite complementar la evi-dencia científica existente.
Conclusiones: Los resultados pueden ayudar a unamejor planificación en el tratamiento de pacientes conDVA, así como el reforzar la sensibilización a médicos,familias y población general.

MESA DE COMUNICACIONES XIII
Jueves, 21 de junio de 2018. 11:30 a 13:00 h.
(Sala Gran Canaria)

Dependencia y cuidados de larga
duración

O-53. LOCAL BUDGETS AND CARE HOMES QUALITY
IN ENGLAND: A DURATION ANALYSIS

Eduardo Gonzalo-Almorox; Nils Braakmann; John Wildman
Newcastle UniversitySince 2010 England’s local authorities have sufferedmajor changes in their public finances. These have re-sulted in a generalised increase of fiscal constraints. Asa consequence, important services that are mainly man-aged at local level, such as the long term care, can be par-ticularly affected. This study aims to assess the effect ofchanges in local funding on the quality of long term careservices. Particularly, to what extent funding changeshave contributed to the improvement or deteriorationof quality in care homes.To describe the transition between ratings overtime we fit a semi-parametric hazard model. We correctfor unobserved heterogeneity in these baseline estima-tions using parametric and non-parametric approach-es. In order to fit these duration models we use admin-istrative released by the Care Quality Commission.These data are based on quality ratings from monthlyinspections carried out on 16,000 care homes over theperiod 2014-17.Our preliminary findings suggest that care homesplaced in local authorities with substantial financial con-straints are more likely to be inspected more frequently.Also, these constraints have a positive effect on the im-provement of the rating as well as a negative effect onthe deterioration of the quality. The former results implythat funding constraints may be not necessarily harmfulfor preserving good quality ratings especially in local au-thorities with competitive markets for the care homes’sector. We discuss potential mechanisms that may ex-plain these results.
O-54. STAY INFORMAL OR GO FORMAL? FACING AN
UNEASY CHOICE OF LONG-TERM TYPES-OF-CARE
AMONG DEPENDENT ELDERLY IN SOUTHERN EU-
ROPE

Alexandrina Stoyanova; David Cantarero
Universitat de Barcelona, CAEPS, BEAT; Universidad de
Cantabria
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A growing body of research documents the salient dif-ferences in long-term care systems across countries, evenwhen these share similar demographic and dependencyprofiles, social norms and institutional settings. These dis-parities still need to be better comprehended. We studythe relevance of individual and institutional characteristicsin explaining the differences in the utilisation of formal andinformal LTC services in Southern Europe. Comparable da-ta from the Survey of Health, Ageing and Retirement in Eu-rope reveals that the overall rates of utilisation of LTC inthe region are quite similar, the choice of the type of caresignificantly varies across countries. Given the binary na-ture of the dependent variables, we use a multinomial logitmodel to study the utilisation of LTC and apply a decom-position method for nonlinear models to assess the con-tribution of institutional factors on the between-countrydifferences. Our preliminary results show that differencesin the type of LTC used across countries depend not onlyon the individual characteristics but are also strongly re-lated to the specific organisational and financing featuresof the LTC systems. As previously shown in Northern coun-tries, social norms and preferences as well as the availabil-ity of public LTC services, eligibility criteria and compre-hensiveness of benefits play a crucial role in the decisionto seek formal or informal care to meet the needs of thedependent elderly. We discuss some policy implicationsand highlight challenges regarding equity in access to LTC.
O-55. EL IMPACTO DEL GASTO PÚBLICO ASOCIADO A
LA LEY DE DEPENDENCIA EN EL EMPLEO Y LA RENTA

Fernando Bermejo Patón; Raúl del Pozo Rubio; AndréAvelino; Pablo Moya Martínez
Departamento de Análisis Económico y Finanzas; Grupo
de Investigación en Economía, Alimentación y Sociedad;
Universidad de Castilla - La Mancha; Regional Economics
Applications Laboratory - Universitiy of Illinois

Objetivos: Estimar la renta (distinguiendo entre sa-lario de trabajadores, cotizaciones sociales, remunera-ción del capital e impuestos indirectos a la producción)y el empleo total (directo, indirecto e inducido de traba-jadores y desempleados) resultantes de la producciónvinculada con la demanda de consumo generada con loscostes de dependencia.
Material y Métodos: El grado y el gasto global de de-pendencia en 2012 se obtuvieron a partir de la Encuestasobre Discapacidades, Autonomía Personal y situacionesde Dependencia. El consumo de los hogares dependien-tes provino de la Encuesta de Presupuestos Familiares.El nivel de empleo y renta derivado del gasto en depen-dencia fueron calculados mediante un modelo ampliadoInput-Output basado en las Tablas Simétricas Input-Out-put, datos de empleo de la Contabilidad Nacional y datosde desempleo procedentes de las estadísticas del Minis-terio de Empleo y Seguridad Social.

Resultados: Los costes totales de dependencia esti-mados en 2012 fueron de 4.545 millones de euros enservicios y 2.662 en prestaciones económicas. Se gene-raron 195.668 empleos vinculados a prestaciones de de-pendencia en 2012. Dos de cada tres empleos generadosestán vinculados a servicios, mientras que el tercio res-tante a prestaciones económicas. La distribución de ren-tas en los servicios prima asalariados y cotizaciones so-ciales, mientras que las prestaciones económicas lo ha-cen con las rentas del capital.
Conclusiones: El presente desarrollo de la Ley deDependencia con menor protagonismo de los serviciosrespecto a su postulado original revela menor creaciónde empleo y menor impacto en el PIB.

O-56. THE EFFECTS OF LONG-TERM CARE ON
HEALTH AND HEALTH-CARE USE

Helena M. Hernández-Pizarro

Universitat Pompeu Fabra CRES & TecnoCampusLong-Term Care (LTC) policies aim to improve thelives of those individuals who have lost their autonomyin activities of daily living and lessen the financial bur-den they bear. In OECD countries, 50% of adults aged65 and over are, to some extent, limited in performingdaily activities. Indeed, 20% of over 65s are severelylimited. This fact translates into an average LTC expen-diture of 1.7% of GDP in OECD countries. Yet, little ev-idence has shed light on the effects of LTC policies onthe beneficiaries. This study analyses the effect of pub-lic LTC benefits on health status and healthcare use.The allocation of benefits is based on the level of LTCneeds, which are assessed by examiners following of-ficial guidelines. To estimate the causal effect of LTCbenefits, I exploit the quasi-random assignment of ex-aminers to LTC applicants in Spain. Given the variationin examiners’ leniency (i.e. the tendency to grantgreater benefits), applicants assigned to more lenientexaminers are more prone to get access to a higher de-gree of benefits. The estimates based on Spanish LTCbeneficiaries (2008-2014) are expected to reduce theuse of avoidable health-care, as long-term care couldprevent the deterioration of health. In this vein, the ef-fects are expected to be greater for individuals withlow level of long-term care needs, as there is largerroom for prevention.
O-57. UNRAVELLING HIDDEN INEQUITIES IN A UNI-
VERSAL PUBLIC LONG-TERM CARE SYSTEM

Pilar García-Gómez; Helena Hernández-Pizarro; GuillemLópez-Casasnovas; Joaquim Vidiella-Martin
Erasmus University Rotterdam; Universitat Pompeu Fabra
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New public policies targeting the elderly are de-signed under the proportional universalism criterion(i.e. on a needs basis). Whether these interventions suc-ceed in allocating public resources irrespective of the so-cioeconomic status of the beneficiary is still unknown.We shed light on this by focusing on Long-Term Care(LTC). We use administrative data from the universe ofapplicants for LTC public benefits in Catalonia from 2011to 2014. These data are unique in two distinct ways: i)they include detailed information on both the objectivemeasures of LTC needs and socioeconomic status; ii) andindividuals receiving care at home and in nursing homes.Moreover, the time period covers the two years beforeand after the reform of the system (July 2012) impelledby the fiscal austerity caused by the crisis. Our findingssuggest that the system is inequitable, as the types ofcare services are distributed differently across socioeco-nomic groups based on criteria other than relative need.In particular, the cash benefits provided to cover infor-mal care costs are distributed among the better-off, es-pecially in the years after the reform, while the use ofnursing homes is concentrated among the worse-off. Ad-ditionally, we identify inequity in the form of provision:while in-kind provision is concentrated among theworse-off, the better-off are more likely to receive avoucher to partly subsidise LTC expenses from their pre-ferred provider. This duality, however, does not translateinto inequity in the time between application to LTC ben-efits and nursing home admission.
O-58. INCIDENCIA DE FACTORES SOCIODEMOGRÁFI-
COS Y ECONÓMICOS EN EL EMPOBRECIMIENTO DEL
COPAGO DE DEPENDENCIA EN ESPAÑA

Raúl del Pozo Rubio; Román Mínguez Salido; FranciscoEscribano Sotos; Isabel Pardo García; Pablo Moya Mar-tínez; María Elisa Amo Saus; Roberto Martínez Lacoba
Departamento de Análisis Económico y Finanzas; Depar-
tamento de Economía Política y Hacienda Pública, Esta-
dística Económica y Empresarial y Política Económica;
Centro de Estudios Sociosanitarios; Universidad de Casti-
lla - La Mancha

Objetivos:Analizar los factores sociodemográficos yeconómicos asociados al empobrecimiento derivado delcopago de dependencia en los hogares españoles conpersonas dependientes, según grado de dependencia ycomunidad de residencia.
Material y Métodos: Se utilizó la encuesta EDAD2008. Se calcularon los hogares que se situaban por debajodel umbral de pobreza (catastrofismo) tras realizar copa-go de dependencia. Se estimaron modelos de regresión lo-gística binaria y ordenada para identificar los factores aso-ciados a dicho empobrecimiento y catastrofismo, respec-tivamente. Se calcularon odds-ratio y efectos marginalespara evaluar la probabilidad de empobrecimiento.

Resultados: El desembolso del copago de depen-dencia incrementa la probabilidad de empobrecer enun 18,90%. Tener grado II (III) de dependencia incre-menta la probabilidad de empobrecer en un 2,9%(3,3%) frente al grado I. Estar casado, viudo o separadotambién incrementa (2%, 3% y 5,7%, respectivamente)la probabilidad de empobrecer respecto de estar casa-do. Un mayor nivel de educación, similar a estar emple-ado, y tener mayor nivel de ingresos, reducen la proba-bilidad de empobrecer; al contrario que la situación dedesempleo, que incrementa en un 17,3% dicho riesgo.Residir en una región con renta per cápita del segundoo último tercil reduce en un 6,7% y un 14,3% la proba-bilidad de empobrecer, frente a residir en una del pri-mer tercil.
Conclusiones: El copago de dependencia se configu-ra como factor decisivo de riesgo de empobrecimientopara las personas con dependencia. Identificar potencia-les perfiles de personas con riesgo financiero y legislarsobre su pobreza se convierte en objetivo esencial parael legislador.

MESA DE COMUNICACIONES XIV
Jueves, 21 de junio de 2018. 11:30 a 13:00 h.
(Sala La Palma)

Evaluación políticas de salud 

O-59. TAXING ON SSBS: HETEROGENEOUS IMPACTS
ON CONSUMPTION

Toni Mora; Beatriz G. López-Valcárcel
Unversitat Internacional de Catalunya

Objective:We examine the impact of the new tax onSSBs introduced in Catalonia in May 2017.
Methods and data:We exploit item to item purchas-es provided by a chain of supermarkets that covers thewhole territory of Catalonia from 2015 to 2018. All non-alcoholic beverages are considered in order to exploresubstitution effects. Consumers characteristics such asgender and income levels are taken into account in orderto explore heterogeneous effects based on socio-demo-graphic characteristics identified through supermarketcards. Supermarket’ promotions and discounts duringthis period are also taken into account in order to exam-ine the plausibility of counteracting effects to this healthpolicy measure.
Results and conclusions: Not available yet.
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O-60. THE EFFECT OF THE PORTUGUESE PRIMARY
CARE REFORM ON POPULATION HEALTH OUTCOMES
(2000-2015): A DIFFERENCE-IN-DIFFERENCE ANALYSISKlára Dimitrovová; Julian Perelman; Manuel Serrano
Alarcon

NOVA University Lisbon - Escola Nacional de Saúde Pública;
Centro de Investigação em Saúde Publica (CISP) and NOVA
University Lisbon - Escola Nacional de Saúde Pública; NOVA
University Lisbon - Escola Nacional de Saúde Pública

Background: In Portugal, a Primary Care (PC) re-form was initiated in 2006, and a new organizationalmodel was created, the Family Health Practices (FHP),characterized by small multi-disciplinary teams, partlyfinanced by pay-for-performance. By exploiting the factthat FHP were created over different municipalities andyears, we assessed their impact on all-cause mortalityand ambulatory care sensitive conditions (ACSC).
Methods: We used data from 278 Portuguese munic-ipalities, from 2000 to 2015 (n=4,448). To estimate anoverall effect of the PC reform, we used difference-in-dif-ferences (DiD) by contrasting the evolution of the healthoutcomes (rate of ACSC and mortality rate) in adoptingand non-adopting municipalities. We then generalizedour DiD model into a fixed-effects model, where wemeasured the intensity of the implementation of the PCreform as the rate of FHP per 10,000 inhabitants.
Results: Overall, 448 FHP were created in 126 mu-nicipalities. In 2015, there was an average of 0.67 FHPper 10,000 inhabitants in the municipalities under thereform. The average mortality rate was 13.03 per 1000inhabitants. The PC reform significantly decreased theyearly mortality rate by an average of 0.57 per 1,000 in-habitants (p<0.01). In particular, establishing one moreFHP per 10,000 inhabitants reduced the mortality by0.61 per 1,000 inhabitants (p<0.01). Regarding the rateof ACSC, we found a negative but non-significant effect(?=-0.41, p=0.14).
Conclusions: The Portuguese PC reform had a smallbut significant effect in the reduction of all-cause mor-tality rate. However, no effect was found on the rate ofACSC.

O-61. CHILD MARRIAGE AND INFANT MORTALITY:
EVIDENCE FROM ETHIOPIA

Jorge García Hombrados

London School of EconomicsThis study uses age discontinuities in the degree ofexposure to a law that raised the legal age of marriagefor women from 15 to 18 years in some regions ofEthiopia to provide the first evidence on (a) the benefi-cial effects on child marriage and infant mortality of laws

that ban underage marriage and on (b) the causal effectof delaying women’s age at cohabitation on infant mor-tality using a fuzzy regression discontinuity design. Theresults show that although the introduction of the lawdid not end child marriage among Ethiopian women, ithad large effects on the incidence of child marriage andon the probability of infant mortality of the first bornchild. Besides, the results suggest that a one-year delayin women’s age at cohabitation during teenage years de-creases the incidence of infant mortality of the first bornby 3.8 percentage points. The size of this effect is com-parable to the joint impact on child mortality of measles,BCG, DPT, Polio and Maternal Tetanus vaccinations. Thiseffect on infant mortality seems to be closely linked tothe impact of delaying cohabitation on the age of womenat first birth.
O-62. FEMALE GENITAL CUTTING AND EARLY MOR-
TALITY: EVIDENCE FROM THE 1999 SENEGALESE
BAN

Jorge Garcia Hombrados

London School of EconomicsIn January 1999, the Senegalese government bannedthe practice of female genital cutting (FGC). The ban wasfollowed by a sharp reduction in the prevalence of fe-male genital cutting across all the country. This paper us-es a difference-in-difference strategy comparing womenborn before and after the law from ethnic groups thattraditionally practice FGC with women from ethnicgroups that did not to investigate the effect of the ban onchild and infant mortality. The results show small but ro-bust effects of the law on infant and child mortality, sug-gesting the existence of a causal link between FGC andearly mortality.
MESA DE COMUNICACIONES XV
Jueves, 21 de junio de 2018. 11:30 a 13:00 h.
(Sala Lanzarote)

Valoración estados de salud I

O-63. COMPARANDO LOS PESOS DE CALIDAD DE VI-
DA DEL DEP-6D: PREFERENCIAS DE LA POBLACIÓN
GENERAL VS PREFERENCIAS DE LOS CUIDADORES
INFORMALES

Eva Rodríguez Míguez

Universidad de Vigo
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Objetivo: El DEP-6D es un indicador de dependenciacon 6 dimensiones, válido para su utilización en el ám-bito clínico y económico. Las utilidades de los estados dedependencia del DEP-6D han sido estimadas a partir delas preferencias de la población general. El objetivo deeste trabajo es analizar si dichas valoraciones son signi-ficativamente distintas de las obtenidas de una muestrade cuidadoras informales. 
Métodos:Una muestra de 135 cuidadoras de depen-dientes valoró 24 estados de dependencia utilizando laCompensación Temporal. Las utilidades obtenidas secompararon con aquellas resultantes de una muestra de312 personas de la población general. Un modelo de re-gresión de efectos aleatorios fue estimado para obtenerel peso de cada dimensión. 
Resultados: Las preferencias de la población generaly de cuidadoras son muy similares. Los valores de los 24estados de dependencia presentan una correlación del96%. Sólo la utilidad media de un estado es significati-vamente distinta en ambas muestras. La dependencia li-gada a problemas mentales es la dimensión que generamayor pérdida de bienestar en ambas muestras. Sin em-bargo, la segunda dimensión en importancia son los pro-blemas de movilidad en la muestra de población generaly las limitaciones en el cuidado personal en la muestrade cuidadoras.
Conclusiones: La estabilidad y sensibilidad de losvalores de los estados del DEP-6D apoya su uso para va-lorar programas públicos que afectan al nivel de depen-dencia, o en conjunción de otras medidas genéricas,cuando otros efectos, no relacionados con la dependen-cia, se derivan de dichas intervenciones.

O-64. COMPARANDO EL EQ-5D-5L Y EL SF-6D PARA
VALORAR LA GANANCIA DE CALIDAD DE VIDA DE
UN PROGRAMA DE TRATAMIENTO PARA DROGODE-
PENDENCIA

Bruno Casal; Berta Rivera; Eva Rodríguez
Universidad de la Coruña; Universidad de Vigo

Objetivo: Valorar las ganancias de calidad de vidarelacionada con la salud (CVRS) de un programa públi-co para el tratamiento de las drogodependencias y ana-lizar la sensibilidad de dicho impacto al instrumentoutilizado.
Métodos: Se seleccionaron consecutivamente 106pacientes que asistieron a su primera consulta en uncentro de tratamiento de drogodependencia. Para medirla CVRS se utilizó el SF-6D y el EQ-5D-5L en el momentode empezar el tratamiento y a los 6 meses. Test de me-dias fueron utilizados para contrastar las siguientes hi-pótesis: a) La CVRS estimada (antes y después del trata-miento) no depende del instrumento utilizado, b) El pro-grama tiene efectos positivos en la CVRS, y c) la gananciade CVRS es igual en ambos tratamientos. 

Resultados: La estimación de la CVRS, tanto antescomo después del tratamiento, depende del instrumentoutilizado. Así, la diferencia entre el valor basal medio delEQ-5D y del SF-6D es 0.12 y entre los valores a los 6 me-ses es 0.10. En ambos casos las diferencias son significa-tivas. El tratamiento produce una ganancia de 0.1 Avacsutilizando el SF-6D y de 0,09 con el EQ-5D-5L. Ambas ga-nancias son significativas. Finalmente, no existen dife-rencias entre ambas ganancias (p= 0.44). 
Conclusiones: Tanto el EQ-5D-5L como el SF-6D hanestimado ganancias significativas para el tratamiento. Laganancia estimada es independiente del instrumentoutilizado, sin embargo, el SF-6D asigna valores menoresque aquellos obtenidos con el EQ-5D, tanto en el iniciocomo a los 6 meses.

O-65. CONSISTENCIA, VALIDEZ PREDICTIVA Y DES-
EMPEÑO DE MÉTODOS ALTERNATIVOS PARA LA ME-
DICIÓN DE UTILIDADES DE ESTADOS DE SALUDJosé María Abellán Perpiñán; Jorge Eduardo Martínez Pé-
rez; Fernando Ignacio Sánchez Martínez 
Facultad de Economía y Empresa, Departamento de Eco-
nomía Aplicada, Universidad de Murcia

Objetivos: Indagar acerca de la consistencia interna,la validez predictiva y el desempeño ante estados consi-derados “peores que la muerte”, de dos métodos alter-nativos de medición de utilidades: el lead time trade-off(L-TTO) y el probability lottery equivalent (PLE).
Material y métodos: Se entrevistó a 231 universi-tarios divididos en 4 grupos, mediante un cuestionarioasistido por ordenador. Los sujetos valoraron cuatro es-tados de salud del sistema descriptivo EQ-5D-5L con di-ferentes métodos de elicitación: time trade-off (TTO),standard gamble (SG) y los mencionados L-TTO y PLE.Estos cuatro métodos se combinaron de manera distin-ta en cada uno de los grupos, utilizándose diferentesparámetros (i.e. estímulos) en los métodos objeto deanálisis (L-TTO y PLE). Además, se incluyeron en elcuestionario ordenaciones de loterías y perfiles de sa-lud, y elecciones directas entre unas y otros, con el finde testar la validez predictiva. Se utilizó un procedi-miento de búsqueda del valor de indiferencia “no trans-parente”, el PEST.
Resultados y conclusiones: Tanto el PLE como el L-TTO mostraron una mayor consistencia interna que elTTO, si bien su capacidad predictiva resultó ser inferiora la del SG.Een términos de consistencia interna no pue-de destacarse uno de los dos métodos –PLE y L-TTO– so-bre el otro, el PLE parece capaz de predecir más atina-damente que el L-TTO las ordenaciones y elecciones delos participantes. La proporción de sujetos que consideraun estado de salud “peor que la muerte” es mayor conPLE y L-TTO, dependiendo la proporción de utilidadesnegativas del framing empleado.
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O-66. LA SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES CON LA
ATENCIÓN PRIMARIA: DESARROLLO Y APLICACIÓN
DE UNA ESCALA DE MEDIDA

Ana Luisa Godoy Caballero; Luis Regino Murillo Zamora-no; José Ángel López Sánchez
Universidad de Extremadura

Objetivo: Desarrollar una escala que permita mediradecuadamente la satisfacción de los pacientes con laatención primaria desde la perspectiva del usuario.
Material y métodos: Utilizando información pro-porcionada por los pacientes acerca de su experiencia,así como sobre la importancia que dan a ciertos ele-mentos de la atención primaria, hemos construido unaescala de medida de la satisfacción denominada w-HE-ALTHQUAL. Hasta donde sabemos, no existe ningunaescala ponderada en la literatura que permita el análisisde la satisfacción de los pacientes con la asistencia sa-nitaria. Adicionalmente, presentamos una aplicaciónempírica de la w-HEALTHQUAL con el fin de reconocerdiferentes áreas en el mapa sanitario extremeño tenien-do en cuenta el nivel de satisfacción de cada uno de lospacientes, mediante la aplicación de un análisis clústeren dos etapas
Resultados: se identificaron tres grupos de pacien-tes que difieren en su nivel de satisfacción con las insta-laciones, el personal sanitario y no sanitario, y la eficien-cia del servicio recibido. La clasificación de los pacientesen estos clústeres nos permite catalogar cada uno de loscentros de salud en función del nivel de satisfacción delos pacientes que tratan.
Conclusiones: La categorización de los distintos cen-tros de salud sugiere la necesidad de establecer una nue-va ordenación sanitaria con la finalidad de poder ofreceruna asistencia de salud más efectiva, y que, en última ins-tancia, permita mejorar la satisfacción de los pacientescon la atención primaria.

MESA DE COMUNICACIONES XVI
Jueves, 21 de junio de 2018. 16:15 a 17:45 h.
(Sala Gran Canaria)

Avances en la política y gestión del
medicamento

O-67. UN ANÁLISIS DE DECISIÓN MULTI-CRITERIO
APLICADO A DOS FÁRMACOS BIOLÓGICOS PARA EN-
FERMEDADES INFLAMATORIAS CRÓNICAS

Néboa Zozaya (1); Lucía Martínez-Galdeano (1); BlericAlcalá (1); José Carlos Armario-Hita (2); Concepción Car-

mona (3); José Manuel Carrascosa (4); Pedro Herranz(5); María Jesús Lamas (6); Marta Trapero-Bertran (7);Álvaro Hidalgo-Vega (8)
(1) Weber; (2) Hospital Universitario de Puerto Real; (3)
Servicio Extremeño de Salud; (4) Hospital Universitari
Germans Trias i Pujol; (5) Hospital Universitario de la Paz;
(6) Complejo Hospitalario Universitario de Santiago; (7)
Universitat Internacional de Catalunya; (8) Fundación
Weber y Universidad de Castilla-La Mancha

Contexto: El objetivo del estudio fue aplicar un Aná-lisis de Decisión Multi-Criterio en dos fármacos innova-dores dirigidos a enfermedades crónicas inflamatoriasen España: dupilumab para la dermatitis atópica gravey secukinumab para la psoriasis en placas moderada-grave.
Método: A partir de un comité multidisciplinar deexpertos, y siguiendo la metodología EVIDEM, el valorestimado final de ambas intervenciones se obtuvo, me-diante un modelo lineal aditivo, combinando la ponde-ración individual de cada criterio con la puntuación in-dividual de cada intervención en cada criterio. La eva-luación de dupilumab se realizó frente a placebo,mientras que la de secukinumab se realizó frente a pla-cebo, etanercept y ustekinumab. Se hizo un retest de losresultados. 
Resultados: El valor promedio final estimado paradupilumab frente a placebo fue de 0,51 ±0,14. Este valorfue superior al obtenido para secukinumab: 0,48 ±0,15frente a placebo, 0,45 ±0,15 frente a etanercept y 0,39±0,18 frente a ustekinumab. Los valores finales prome-dio del grupo de pacientes fueron los más elevados, se-guidos de los clínicos y, en último lugar, de los decisores.El re-test confirmó la consistencia y replicabilidad delanálisis. Un elemento fundamental que explica la dife-rencia en la valoración entre ambas patologías fue la dis-ponibilidad de alternativas terapéuticas.
Conclusiones: Bajo esta metodología, y asumiendoun coste económico por paciente similar para ambos tra-tamientos, los resultados señalan que el valor final dedupilumab para la dermatitis atópica grave es similar oligeramente superior al de secukinumab para la psoria-sis en placas moderada-grave.

O-68. ¿SE PUEDEN CONSUMIR LOS MEDICAMENTOS
QUE PRESCRIBIMOS?

José Luis Alonso Bilbao (1); Silvia Rodríguez Mireles (2);Ricardo Redondas Marrero (1); Francisco José NavarroVázquez (1); Francisco Javier Espino Romero (1); JoséAntonio Díaz Berenguer (1)
(1) Área Técnica, Gerencia de Atención Primaria de Gran
Canaria; (2) Servicio de Medicina Preventiva, Complejo
Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil de
Canarias
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Objetivo: Analizar la influencia de las dificultadeseconómicas sobre el consumo de medicamentos prescri-tos por el médico de Atención Primaria (AP).
Material y métodos: Estudio descriptivo transver-sal. Se realizó encuesta telefónica a una muestra repre-sentativa de usuarios de AP del Área de Salud de GranCanaria. Se obtuvieron datos sociodemográficos de lahistoria de salud DRAGO-AP, considerando el grado deaportación a farmacia como aproximación al nivel so-cioeconómico, utilizándose el barómetro sanitario comofuente comparativa.
Resultados: Encuestadas 1541 personas, 222(14,41%) de los usuarios refieren haber dejado de to-mar algún medicamento recetado por su médico/a por-que no se lo pudo permitir por motivos económicos.155 (15,88%) mujeres y 67 (11,86%) varones(p<0.02). Según aportación a farmacia se distribuyen:22,58% pensionistas con aportación cero; 11,83% pen-sionistas con aportación 10%, 16,72% activos conaportación 40%, 7,02% activos con aportación 50%(p<0,01). Según estado de salud autorreferido, dejande consumir medicamentos el 11,22% con autovalora-ción buena o muy buena, 16,46% regular y 26,85% ma-la o muy mala (p<0,01). A nivel nacional existe corre-lación positiva entre haber dejado de consumir fárma-cos y el indicador de desigualdad S80/S20(coeficiente=0,73).
Conclusiones: El porcentaje de usuarios que expresadificultad para tomar medicamentos por motivos econó-micos es elevado, coincidiendo con el barómetro sanita-rio donde Canarias es la Comunidad Autónoma con el va-lor más elevado. Los pensionistas y los activos con me-nor nivel adquisitivo expresan mayor dificultad, así comolas mujeres y las personas que consideran su estado desalud general malo o muy malo, lo cual puede tener im-portantes implicaciones sanitarias.

O-69. EL COPAGO DE MEDICAMENTOS EN ESPAÑA:
EFECTOS EN CANARIAS POR GRUPOS DE EDAD

Cristina Hernández Izquierdo; Beatriz González López-Valcárcel; Ignacio Abásolo Alessón
Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universi-
dad de la Laguna; Departamento de Métodos Cuantitati-
vos en Economía y Gestión de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria; Departamento de Economía Aplica-
da y Métodos Cuantitativos de la Universidad de La
Laguna

Objetivos: (1) Estudiar el consumo farmacéutico poredades, incluyendo el pediátrico, para comprobar a quéintervalos afecta el cambio en el sistema de copagos. (2)Analizar si entre el anuncio y la instauración delRDL16/2012, se produjo almacenamiento estratégico demedicamentos por parte de los consumidores afectadospor la reforma.

Métodos: Muestra aleatoria de 50.000 personas cu-biertas por el SNS (Servicio Nacional de Salud) en Cana-rias, estratificada por siete áreas de salud y condición ac-tivo/pensionista. Para cada individuo se conocen los me-dicamentos dispensados prescritos por el SNS desde unaño antes hasta uno después del RDL. Estudio longitudi-nal por edades “antes/durante/después”, donde se com-para (estimador-DiD) el consumo de medicamentos(medido en nº-recetas medio/mes/individuo) de pen-sionistas (BI<18.000€) y activos (18.000≤BI<100.000€)cuyo copago pasó de 0%-10% y de 40%-50%, respecti-vamente (intervención), con el de activos (BI<18.000€)cuyo copago se mantuvo 40% (control).
Resultados: Entre los menores de 39 años, no hayalmacenamiento estratégico ni cambio en el consumotras la reforma. Esto sí se detecta entre pensionistas de40-59 (+0,51, primero; -0,55, después); 60-69 (+0,46;-0,58); +70 años (+0,74; -0,92). A medio plazo, no hayrecuperación del consumo. Entre activos (60-69 años)se produce un aumento del consumo (+0,22) tras elRDL.
Conclusiones:Resulta positivo que en un grupo vul-nerable como es edad pediátrica, no se haya resentido elconsumo tras el cambio. En pensionistas mayores de 40años, a pesar de realizar almacenamiento estratégicotras el anuncio de la reforma, los resultados a medio pla-zo reflejan una pérdida de adherencia a tratamientos far-macológicos.

O-70. EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD EN
EL ÁMBITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE INCOR-
PORACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN EL SISTEMA ÚNICO
DE SALUD EN BRASIL

Fabiana Raynal Floriano; Helcio Caixeta Gonçalves; ArturFelipe Siqueira de Brito
Departamento de Gestión de la Incorporación de Tecno-
logías en Salud, Ministerio de Salud, Brasil

Objetivos: Describir el proceso de incorporación detecnologías en salud en el ámbito de la Comisión Nacio-nal de Incorporación de Tecnología en el SUS (CONI-TEC), desde la perspectiva de acción del Departamentode Gestión e Incorporación de Tecnologías en Salud(DGITS), destacando sus contribuciones, límites y po-tencialidades. 
Material y métodos: Análisis de la Ley 12.401 /2011 y evaluación cuantitativa del trabajo realizado porDGITS y CONITEC en el período 2012-2017. 
Resultados: Ley N° 12.401/201 ha garantizado quela Incorporación se base en evidencias (eficacia y segu-ridad) y estudios de evaluación económica (costo-efec-tividad); hay Consulta Pública para todas las evaluacio-nes; plazo para evaluación de 180 días, prorrogablespor 90 días adicionales; veta el uso de tecnologías sinregistro en Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria
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(Anvisa) y de procedimientos experimentales; define lasguías terapéuticas.En el período de 2012 a 2017, se recibieron 572 so-licitudes de incorporación, siendo la mayoría para me-dicamentos en el área de infectología y oncología. Se re-alizaron 211 consultas públicas, con un total de 34.131contribuciones. De las 572 solicitudes, se incorporaron199 tecnologías en el SUS, 43 fueron excluidas y 91 noincorporadas.
Conclusiones: Las bases legales de la gestión e in-corporación de tecnologías en salud en el ámbito del SUSgarantizaron lo mecanismo de transparencia y partici-pación social, la articulación de los actores involucradospara la oferta efectiva de nuevas tecnologías y el moni-toreo de resultados y consolidaron la ETS como políticade Estado.

O-71. SISTEMATIZANDO UN PROCEDIMIENTO PARA
LAS RELACIONES CON LA INDUSTRIA EN LA RED ES-
PAÑOLA DE AGENCIAS DE EVALUACIÓN DE TECNO-
LOGÍAS SANITARIAS Y PRESTACIONES DEL SISTEMA
NACIONAL DE SALUD

Ana Toledo Chávarri; María González Aguado; YolandaÁlvarez Pérez; Lilisbeth Perestelo Pérez; Pedro SerranoAguilar
FUNCANIS; University of Leicester; Servicio de Evaluación
y Planificación del Servicio Canario de Salud

Objetivo: Sistematizar un procedimiento para las re-laciones con la industria de los informes de ETS de ma-nera homogénea en la Red Española de Agencias de Eva-luación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sis-tema Nacional de Salud (RedETS). 
Material y Métodos: Para la elaboración del proce-dimiento se ha realizado: 1) una búsqueda sistemáticade literatura sintetizada narrativamente; 2) 24 entrevis-tas semiestructuradas a agentes relevantes; 3) una re-visión de webs de agencias internacionales de ETS; 4)Un cuestionario tipo Delphi para consensuar un proce-dimiento. 
Resultados: La revisión de la literatura y las entre-vistas sirvió para establecer el panorama de las relacio-nes ETS-industria existentes y las dificultades que pre-sentan tanto en España como a nivel internacional. Asímismo, mostraron las percepciones e intereses de losdistintos actores interesados (gestores y técnicos de ETS,representantes de industria, partidos políticos y pacien-tes) entorno al procedimiento deseado por cada una delas partes. La revisión de las webs de agencias enmarcólos diferentes modelos de procedimiento establecidos enel ámbito internacional que podrían servir como modelo.El Delphi construye un consenso en el marco de la Re-dETS sobre el procedimiento a establecer para las rela-ciones con la industria desde la identificación de tecno-logías a evaluar hasta la presentación de alegaciones a

los informes de ETS pasando por la aportación de datosy modelos para el análisis económico. 
Conclusiones: La existencia de un procedimiento ha-rá claras y transparentes las relaciones con la industriacon la RedETS.

O-72. IMPLANTACIÓN DE CONTRATOS DE RIESGO
COMPARTIDO EN ESPAÑA Y SU VINCULACIÓN HACIA
LA MEDICINA PERSONALIZADA

Mª Reyes Lorente; Carmelo Juárez; Fernando Antoñan-zas; Roberto Rodríguez
Universidad de La Rioja

Introducción y objetivos: Los contratos de riesgocompartido (CRC) son instrumentos que se pueden uti-lizar para mejorar la eficiencia del sistema sanitario. Seaplican principalmente al ámbito farmacéutico, aunquese desconoce su grado de implantación y su aplicabilidaden la denominada medicina personalizada.Este trabajo se enmarca en el proyecto nacional MI-NECO-ECO2016-78685-R y analiza la implantación delos acuerdos y su uso potencial en la denominada medi-cina personalizada.
Método: Investigación empírica mediante una en-cuesta “on-line” a los especialistas de farmacia hospita-laria de España, año 2017-2018.
Resultados: Con 40 respuestas preliminares, el 86%señala que tiene algún CRC en su centro hospitalario,principalmente registrado en un documento formal, conuna duración anual y que tiene previsto renovarlos o fir-mar nuevos acuerdos. Entre quienes no disponen actual-mente de CRC, el 80% afirma que es posible que los sus-criban en un futuro. Las especialidades con más CRC son oncología(45,4%) y neurología (28,8%), prima la modalidad mássencilla, la de los acuerdos precio-volumen (83%), le si-guen el pago por resultados sanitarios (14%) y el pagopor eficiencia (3%). La incertidumbre sobre la efectivi-dad y los efectos secundarios es más relevante para losCRC basados en los resultados que en los otros tipos deacuerdo.Los CRC basados en el pago por resultados y en efi-ciencia se cree que tienen más sentido en el ámbito dela medicina personalizada (62%) que en la medicina tra-dicional (28%).
Conclusión: Se observa un escenario favorable parala implementación de CRC y su vinculación a la medicinapersonalizada.
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MESA DE COMUNICACIONES XVII
Jueves, 21 de junio de 2018. 16:15 a 17:45 h.
(Sala La Palma)

Valoración estados de salud II

O-73. ESTIMATING LATENT SCALE UTILITIES TO DE-
VELOP AN EQ-5D-Y VALUE SET IN THE UK: A COM-
PARISON OF DISCRETE CHOICE MODELS

Oliver Rivero-Arias; David Mott; Koonal Shah; JuanManuel Ramos-Goñi; Nancy Devlin
University of Oxford; Office of Health Economics; Office of
Health Economics; EuroQol Research Foundation; Office
of Health Economics

Background/Objectives:The youth version of the EQ-5D (EQ-5D-Y) is increasingly being used to collect health-related quality of life (HRQoL) data in younger populations.Recent research suggests that it is inappropriate to applythe values obtained from existing EQ-5D-3L tariffs to theEQ-5D-Y. The objective of this paper is to evaluate differentdiscrete choice models to obtain latent scale discrete choiceutilities to develop a future EQ-5D-Y value set in the UK.
Methods: Preferences were obtained using a discretechoice experiment (DCE) from a sample of adult membersof the UK general population. Adults completed the valua-tion survey from the perspective of a 10-year-old child. ABayesian efficient design was used to identify pairs ofhealth states, with fifteen pairs presented to each respon-dent. DCE data were modelled using multinomial logit(MNL), scaled multinomial logit (S-MNL), generalisedmultinomial logit (GMNL) and mixed logit (ML) models.
Results: 1,000 participants completed the survey.The modelling exercise suggested consistent latent util-ities across choice models, with the ML model perform-ing better on goodness-of-fit measures and predictionaccuracy. Around a third of the sample (34%) suggestedthat they would have answered differently if they hadtaken the perspective of an adult.
Conclusion: This study has produced a latent scaleEQ-5D-Y value set. Further research is underway to ex-amine whether different results would be obtained froma sample of adolescents and to explore the suitability ofdifferent methods that could be used to anchor latentscale utilities onto the ‘full health to dead’ scale.

O-74. COMPARING THE EQ-5D-3L AND EQ-5D-5L IN
A COHORT OF CANCER PATIENTS

Patricia Cubi-Molla; Paula Lorgelly; Mark Pennington;Richard Norman
OHE; King’s College; Curtin University

This study compares the performance of the 3L and5L versions of the EQ-5D in capturing changes in qual-ity of life and the resulting impact on estimates ofQALYs for a large cohort of cancer patients. Data wereobtained from Cancer2015, a large-scale longitudinalcancer cohort study in Australia. Cancer2015 enrolsnewly diagnosed cancer patients, who complete qualityof life questionnaires at baseline and various follow-uppoints. From 2012 to 2015 the EQ-5D-3L was used, andthen the EQ-5D data collection moved to the 5L instru-ment. This has resulted in a quasi-experimental alloca-tion of responses to the 3L or 5L. Cancer2015 also col-lects EORTC QLQ-C30 outcomes (a detailed condition-specific measure) for all respondents at baseline andeach follow-up point; this provides an opportunity tomatch patients on changes in the QLQ-C30 scores, andcontrast the resulting change in quality of life derivedfrom the 3L or 5L instrument. Genetic Matching tech-niques are used to construct a match comparisongroup of patients. Post-matching regression adjust-ment is also implemented to control for any remainingimbalances. Preliminary results show a total of 2,286 patientswho completed either the 3L or the 5L at baseline. Thematching analysis is on-going but will be completedsoon.This project offers a unique understanding of thesensitivity of the EQ-5D-3L and EQ-5D-5L in a cohort ofcancer patients and it will provide much needed evi-dence on the relative merits of both measures, and thepotential implications of the adoption of the 5L measureas a new reference.
O-75. ESTIMATING THE EFFECT OF PERSONAL EXPE-
RIENCE AND VICARIOUS EXPERIENCE ON TIME
TRADE-OFF VALUATIONS OF HEALTH STATES: A
MULTI-COUNTRY COMPARISON

Patricia Cubi-Molla; Koonal Shah; Kristina Burstrom;Mike Herdman; Nancy Devlin
OHE; Karolinska Institut; OHE; OHEThe EQ-5D-3L tariffs used in economic evaluationwere generated by asking respondents to value hypo-thetical health states. The resulting value sets do not takeinto consideration the experience of the respondent withthe health states involved. The objective of this work is estimating the effect ofdifferent forms of experience on health state valuationsfollowing the Time Trade-off (TTO) protocol. To the clas-sical interpretation of experience (personal experiencein the past or current experience), we add the vicariousaffective experience (knowing someone close who hasexperienced a serious illness), and vicarious non-affec-tive experience (knowing someone distant who has per-sonal experience on a serious illness). 
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We analyse the TTO value sets for EQ-5D-3L healthstates of UK, Netherlands, Denmark and Spain. In eachdataset we identify respondents who are asked to givea TTO score to a health profile that coincidentallymatches their own reported health profile. The impactof “current personal experience” on the health valua-tion will be given by the differences between the valuesgiven to a health state by someone who is personallyexperiencing it in the present, and of that given bysomeone from the public who self-reported a differentprofile. The impact of other types of experience will becaptured by regression models with the following vari-ables: personal experience of serious illness, serious ill-ness in close others, current or past job looking after illpeople. The data analysis is on-going. We expect that differ-ent degrees of proximity to a condition will imply dis-tinctive perceptions and valuations.
O-76. ADAPTATION TO HEALTH STATES: EVIDENCE
FROM THE ENGLISH LONGITUDINAL STUDY OF AGE-
ING (ELSA)

Victoria Serra-Sastre; Patricia Cubi-Molla; Mireia Jofre-Bonet
OHE; City, University of LondonHealth care funding decisions in the UK are ultimate-ly based on valuations of the general public. However, ithas been shown that there are differences between theanticipated intensity and duration of the hypothetical ef-fect of impairments to health by the general public andthat experienced by patients (Ubel et al., 2003) andadaptation is one of the most common explanations forsuch differences. This paper examines whether individ-uals adapt to changes in their health state using a sub-jective measure of health status, the Self-Assessed Health(SAH). We empirically test for adaptation by analysinglong-term patterns of SAH before and after individualsface health shocks in the form of being diagnosed withparticular health conditions. We use the English Longitudinal Study of Ageing (EL-SA), a rich panel dataset containing information on SAHas well as data on measures of morbidity and its dura-tion for respondents aged 50 and older living in privatehouseholds in England. We use dynamic ordered probitmodels that account for state dependence, attrition andunobserved heterogeneity.Our preliminary results support the presence ofadaptation. Individuals with a health condition tend torate their health worse than those with no health condi-tion at and shortly after diagnosis. However, there isadaptation and its degree of adaptation depends on thetype of condition suffered. Individuals with severe con-ditions do adapt but take longer than other individualswith health mild or moderate conditions.

O-77. HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE IN PEO-
PLE WITH DEMENTIA MEASURED WITH PREFER-
ENCE BASED INSTRUMENTS: A SYSTEMATIC LITERA-
TURE REVIEW AND META-ANALYSIS

Filipa Landeiro (1); Seher Mughal (1); Katie Walsh (1);Elsbeth Nye (1); Isaac Ghinai (1); Yovanna Castro (2);Harriet Williams (1); José Leal (1); Nia Roberts (3); He-lena Wace (1); Ron Handels (4,5); Pascal Lecomte (6);Anders Gustavsson (5,7); Mark Belger (8); CatherineReed (8); Jacoline Bouvy (9); Michele Potashman (10);Antje Tockhorn-Heidenreich (8); Alastair M. Gray (1)
(1) Health Economics Research Centre, Nuffield Depart-
ment of Population Health, Old Road Campus, University
of Oxford, Oxford, UK; (2) F.Hoffmann-La Roche Ltd,
Global Pricing and Market Access, MORSE Health Tech-
nology Assessment Group, Basel, Switzerland; (3)
Bodleian Health Care Libraries, Old Road Campus, Uni-
versity of Oxford, Oxford, UK; (4) Alzheimer Centre Lim-
burg, Department of Psychiatry and Neuropsychology,
School for Mental Health and Neurosciences, Maastricht
University, Maastricht, The Netherlands; (5) Department
of Neurobiology, Care Science and Society, Division of
Neurogeriatrics, Karolinska Institute, Stockholm, Swe-
den; (6) Global Head Health Economic Modelling and
Methodology, Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland;
(7) Quantify Research, Sweden; (8) Eli Lilly and Compa-
ny, Erl Wood Manor, Windlesham, UK; (9) National In-
stitute for Health and Care Excellence, UK; (10) Biogen,
Cambridge, MA, USAThe cognitive and functional decline associated withdementia profoundly affects the health-related qualityof life (HR-QoL) of the person with dementia and theircaregivers. We conducted a systematic review synthesis-ing reported health state values for people with demen-tia, across all stages of disease severity, for both self-rat-ed and proxy-rated measurements, in an attempt to un-derstand how HR-QoL evolves throughout diseaseprogression. We searched MEDLINE, Embase, CDSR, CENTRAL,DARE, NHS EED, and PsycINFO for studies published be-tween 1st January 1990 and 28th April 2017 which re-ported utilities for people with adult-onset pre-dementiaor dementia. A narrative synthesis of the results was car-ried out and a meta-analysis was conducted in whichutilities obtained from EQ-5D were pooled by diseaseseverity and respondent (self, caregiver or general pub-lic) using a fixed effects approach. Of the 63 references identified, 48 (76%) used EQ-5D to measure HR-QoL and only one study used a dis-ease-specific instrument. Caregiver proxy-rated QoL forEQ-5D declined from 0.80 for mild cognitive impairment(MCI) (95% CI: 0.72 to 0.88) to 0.36 for severe dementia(95% CI: 0.16 to 0.55), while self-rated QoL declinedfrom 0.86 for MCI (95% CI: 0.74 to 0.97) to 0.82 for se-vere dementia (95% CI: 0.64 to 1.00). 
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HR-QoL of people with dementia decreases with in-creasing disease severity. However, there are significantdiscrepancies in health state perceptions depending onwho is rating the HR-QoL. Future studies assessing thesensitivity of EQ-5D in these population and mightprove useful.
MESA DE COMUNICACIONES XVIII
Jueves, 21 de junio de 2018. 16:15 a 17:45 h.
(Sala Lanzarote)

Gestión hospitales 

O-78. EFICIENCIA TÉCNICA HOSPITALARIA: UN ANÁ-
LISIS COMPARATIVO ENTRE LOS MODELOS DE GES-
TIÓN DE HOSPITALES BASADOS EN LA COLABORA-
CIÓN PÚBLICO-PRIVADA Y LA GESTIÓN TRADICIONAL

José Luis Franco Miguel; Carmen Fullana Belda
Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE; Universidad
Pontificia Comillas ICAI-ICADE

Objetivos: Evaluar el impacto de los diferentes mo-delos de gestión de hospitales: tradicional, Private Finan-ce Initiative (PFI), Public Private Partnership (PPP) yotros en la eficiencia técnica. Se comparan los hospitalespertenecientes a la red pública en el ámbito geográficoy de gestión del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS)en el periodo 2009-2014.
Métodos: Se realizó un análisis de eficiencia utilizan-do la técnica del análisis envolvente de datos orientadoa inputs con rendimientos constantes de escala. Poste-riormente, se realizó un análisis de sensibilidad median-te bootstrapping y mediante cambios de variables delmodelo básico de análisis (creando 3 submodelos) paraverificar su impacto en la eficiencia. El estudio compren-dió 7 hospitales del modelo PFI, 3 del modelo PPP, 1 ges-tionado mediante fundación sanitaria, 1 gestionado me-diante empresa pública, 2 gestionados mediante con-cierto singular y 11 de gestión tradicional (con categoríade hospital general) dependientes del SERMAS. Los out-puts considerados fueron el número de altas ajustadas,el número de consultas, el número de urgencias y el nú-mero de cirugías mayores ambulatorias, mientras quelos inputs fueron el número de médicos, número de ca-mas y gasto en bienes y servicios. 
Resultados: En todos los modelos de análisis pro-puestos y en el periodo analizado, los hospitales gestio-nados mediante nuevos modelos fueron más eficientesque los hospitales de gestión tradicional. 
Conclusiones: Los nuevos modelos de gestión dehospitales presentan una eficiencia superior a la gestión

tradicional. Entre los motivos se encuentran la mayor fle-xibilidad organizativa y de gestión, así como la autono-mía presupuestaria.
O-79. ESCENARIOS DE FUTURO EN LA PROVISIÓN Y
ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIA-
LES, DESDE LA PERSPECTIVA DE GESTORES, PROFE-
SIONALES Y USUARIOS

Josep Fusté; Helena Ris; Anna Riera
Unió Catalana d’Hospitals

Objetivos: 1. Identificar las tendencias de futuro queafectaran la provisión y la organización de los servicios.2. Construir escenarios para adaptar los servicios a loselementos de entorno e influir en la organización ade-cuada de los sistemas sanitario y social.
Material y métodos: Grupos nominales segmentadospor líneas de servicio (atención primaria, especializada,de salud mental, sociosanitaria, dependencia). Grupos fo-cales por colectivos (profesionales asistenciales, usuariosy sindicatos) y por ámbitos de interés (innovación, in-fraestructuras, empresas colaboradoras). 21 sesiones pre-senciales y 6 encuestas. Participación total: 468 asistentes(gestores, profesionales, usuarios y agentes sociales).
Resultados: 533 aportaciones, de las que han resul-tado 66 tendencias integradas, agrupadas en 5 ámbitos:a) ciudadanía y su relación con los servicios; b) tenden-cias en la demanda de servicios; c) cambios en la formade atender las personas y de producir los servicios; d)ejercicio profesional en transformación y retos para lagestión de los recursos humanos; e) gestión de las orga-nizaciones en un entorno de cambio. A modo de ejemplo,escenario con pacientes más informados pero más diver-sos; demanda de servicios de acompañamiento; diversi-ficación de la cartera de servicios en atención a la depen-dencia; variedad de modalidades asistenciales; análisisde datos en el trabajo clínico; entorno digital y gestiónemocional; salario monetario y emocional; comunica-ción segmentada, transversal e influyente como elemen-to estratégico de las organizaciones…
Conclusiones:Escenarios con horizonte de 5 años sonuna contribución a la gestión del cambio en las organiza-ciones, ofreciendo una referencia construida colectivamen-te para afrontar el futuro con actuaciones anticipativas.

O-80. DISTRIBUCIÓN DE EFICIENCIA EN LA RED DE
PRIMARIA

Belén García-Cárceles; Jose Luís Ruiz; Pedro García Bermejo
Facultat d’Economia de la Universitat de València; Depar-
tamento de Medicina de la Universidad Católica de Valen-
cia; Hospital de la Ribera

XXXVIII Jornadas de Economía de la Salud

95



En las XXXVI Jornadas AES se presentaron los prime-ros resultados de la línea de investigación del grupo en elárea de urgencias. Se presentó con éxito la caracterizaciónde la atención urgente en el área de salud de experimen-tación (245.000 personas censadas en una región de396,14 km2). El modelo mostraba capacidad predictivasuficiente para ofrecer una herramienta de gestión capazde estimar la demanda ante cambios previsibles en la es-tructura de la población, utilizando un conjunto pequeñode variables fáciles de obtener desde el área de gestión.A partir de eses resultado, en la presente edición, sepretende presentar los nuevos avances. Se ha obtenidouna ordenación de los centros de primaria en base a sunivel de eficiencia, pudiendo identificar las prácticas aso-ciadas a los mejores resultados.La base de datos utilizada incluye un total de 570.858episodios de urgencias hospitalarias en un periodo queoscila entre 2008 y 2015 (es probable que se dispongade una muestra temporal más amplia para la fecha de laconferencia).Con la frecuentación hospitalaria como medida deoutcome, conociendo el coste asociado al episodio de ur-gencias, se plantean distintos escenarios en los que se ob-serva las oportunidades disponibles para obtener ganan-cias en términos de eficiencia económica y su valoración.
O-81. POLÍTICAS DE GASTO EN PERSONAL Y EFICIEN-
CIA DE LOS HOSPITALES DURANTE LA CRISIS

Juan José Muñoz González; José María Labeaga Azcona
Hospital Universitario Santa Cristina, Madrid; Departa-
mento Análisis Económico, UNED

Objetivos: Se plantea conocer la contribución de ladescomposición del coste laboral en función de la estruc-tura de la plantilla al cambio de la eficiencia de los hos-pitales españoles durante la crisis. 
Material y métodos: Se Estudian hospitales generalespúblicos, de 200-500 camas (N=47), entre 2005-2014. Laeficiencia se evalúa mediante Análisis Envolvente de Da-tos con rendimientos variables a escala y orientación out-put. Son variables de input el gasto en personal y en bien-es corrientes y de output: altas, consultas, urgencias e in-tervenciones ambulatorias. Se estima el coste medio depersonal, diferenciando la plantilla en médicos, enferme-ría o personal no sanitario. También se considera el efectohospital, el efecto CCAA y el efecto tamaño del hospital
Resultados: La eficiencia sigue una evolución decre-ciente desde 2005 (83,15%) a 2011 (74,21%) que revier-te para alcanzar el 78,01% en 2014. El análisis de regre-sión muestra que el incremento de un 1% en el coste depersonal reduce la eficiencia (-0,18% antes de la crisis y-0,05% en periodo de crisis); el incremento de la plantillade médicos aumenta la eficiencia antes y durante la crisis.En enfermería, aumentar la plantilla reduce la eficiencia(-0,14% antes y -0,01% durante la crisis) Aumentar la

plantilla de personal no sanitario antes de la crisis au-menta la eficiencia y la reduce durante la crisis.
Conclusiones:Nuestro trabajo muestra el cambio detendencia de la eficiencia de los hospitales durante la cri-sis y que las contribuciones a la eficiencia de los cambiosen las plantillas dependen del colectivo.

O-82. ANÁLISIS LONGITUDINAL DE LA EFICIENCIA
TÉCNICA PURA DE LOS HOSPITALES DEL SISTEMA
NACIONAL DE SALUD Y SU RELACIÓN CON EL TIPO
DE GESTIÓN HOSPITALARIA

Carmen Pérez Romero (1); Mª Isabel Ortega Díaz (2); Ri-cardo Ocaña Riola (1); José Jesús Martín Martín (3)
(1) Escuela Andaluza de Salud Pública; (2) Departamento de
Economía Aplicada de la Universidad de Jaén; (3) Departa-
mento de Economía Aplicada de la Universidad de Granada

Objetivo:Analizar la relación entre el tipo de gestióny la eficiencia técnica pura (ETP) de los hospitales gene-rales del SNS durante el periodo 2010-2012. 
Métodos: Se realizó un estudio longitudinal en el quese estudiaron 230 hospitales del SNS. La variable depen-diente fue la ETP anual, calculada mediante Análisis En-volvente de Datos orientado a inputs. La variable inde-pendiente principal fue el tipo de gestión hospitalaria,considerando hospitales tradicionales, empresas públi-cas, consorcios, colaboraciones público-privadas, priva-dos lucrativos y no lucrativos. Como variables de confu-sión se consideraron características de cada hospital ydimensiones sociodemográficas, sanitarias, económicasy geográficas de cada Comunidad Autónoma. La relaciónentre el tipo de gestión hospitalaria y la ETP, ajustadapor el resto de variables, se analizó mediante modelosjerárquicos lineales con tres niveles: Año (nivel 1), hos-pital (nivel 2) y Comunidad Autónoma (nivel 3).
Resultados: Se encontró una relación significativa en-tre la ETP y el tipo de gestión, la renta media por hogar yla insularidad de la Comunidad Autónoma. La ETP de loshospitales con personalidad jurídica durante el periodo fue10,53 puntos superior a la de los hospitales sin personali-dad jurídica. Las concesiones administrativas, las empre-sas públicas y los hospitales privados son los que presen-tan mayor ETP con respecto al hospital tradicional (15,39,13,22, 16,38 puntos porcentuales respectivamente). 
Conclusiones: La personalidad jurídica del hospital,la propiedad pública o privada del centro y el tipo de ges-tión de los hospitales públicos son relevantes a la hora deexplicar el grado de eficiencia técnica de los hospitales.

O-83. ANÁLISIS COSTE-EFECTIVIDAD DE UNA UNI-
DAD DE AISLAMIENTO DE ALTO NIVEL. EL EJEMPLO
DEL VIRUS ÉBOLA

Anna Saura; Anna García-Altés; Saúl Barreales; Antoni Trilla
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Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología, Hospital
Clínic de Barcelona, Barcelona; Agencia de Calidad y Eva-
luación Sanitaria de Cataluña (AQuAS), Barcelona; Banco
de sangre y tejidos de Cataluña, Barcelona

Antecedentes: El riesgo de extensión del virus Ébolafuera de África es bajo, pero no nulo. El Hospital Clínic deBarcelona (HCB) es un hospital de referencia para tratarcasos de enfermedad por virus Ébola (EVE). El objetivoprincipal es analizar la relación coste-efectividad de im-plantar una unidad de aislamiento de alto nivel (UAAN)frente a su no implantación, en el contexto de EVE.
Métodos:Análisis de decisiones desde la perspectivadel financiador, incluyendo costes directos y establecien-do un año como horizonte temporal. La principal medidade la razón coste-efectividad incremental (ICER) es elcoste por cada caso secundario de EVE evitado. Incluyeun análisis de sensibilidad univariante y bivariante.
Resultados: El coste anual de la UAAN es de324.435€ y el coste por día de atención de un caso deEVE de 12.864€. Evitar un caso secundario costaría alCatSalut 15.197€. Reducir el equipo de la UAAN dismi-nuye el ICER a 8.022€ y el coste anual de la UAAN a228.245€. Modificar el escenario a una situación de noepidemia hace que el ICER se reduzca a 6.120€. Cuantomayor es la diferencia entre la probabilidad de contagioy la población a riesgo expuesta en un hospital con y sinUAAN, el ICER es mayor, igual que cuando la probabili-dad de ingreso aumenta.
Conclusiones: La implantación de una UAAN en elHCB resulta eficiente. El coste del personal tiene un pesofundamental, por lo que su reducción mejora tanto laefectividad como la eficiencia de la UAAN.

MESA DE COMUNICACIONES XIX
Viernes, 22 de junio de 2018. 10:00 a 11:30 h.
(Sala Gran Canaria)

Desigualdades y equidad 

O-84. EVALUACIÓN DE LAS DESIGUALDADES EN GÉ-
NERO Y NIVEL DE PRIVACIÓN EN LA IMPLEMENTA-
CIÓN DE UN PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRADA
A PACIENTES PLURIPATOLÓGICOS EN EL PAÍS VASCO

Myriam Soto-Gordoa; Arantzazu Arrospide; Eduardo Mi-llán; Juan Ignacio Igartua; Igor Larrañaga; Jaione Ganza-rain; Javier Mar
Mondragon Goi Eskola Politeknikoa; OSI Alto Deba; Osa-
kidetza Servicios Centrales; Mondragon Goi Eskola Poli-
teknikoa; OSI Alto Deba; Mondragon Goi Eskola Politekni-
koa; OSI Alto Deba

Introducción:Osakidetza lanzó en 2010 la “Estrate-gia para abordar el reto de la cronicidad en el País Vasco”orientada hacia un modelo integrado que mejorara laatención a pacientes crónicos, y en especial a pacientespluripatológicos. Los programas poblacionales repre-sentan una oportunidad para mejorar la equidad. Así, elobjetivo de este estudio fue analizar si dicha estrategiapermitió reducir las desigualdades por género e índicede privación.
Métodos: Se diseñó un estudio retrospectivo de com-paración de dos grupos de pacientes pluripatológicos. Elgrupo de intervención se definió como la población de2014 y el grupo de control histórico fue la población de2012 antes del lanzamiento de la estrategia de cronici-dad a finales de 2012 y 2013. Evaluamos si había dife-rencias en la identificación de pluripatológicos y su con-sumo de uso de recursos en función de género e índicede privación entre los grupos. Se utilizaron modelos li-neales generalizados. Se utilizaron técnicas de GeneticMatching con el fin de disminuir el sesgo de selección. 
Resultados: Las mujeres tenían menos probabilida-des de ser seleccionadas para el programa, mientras queno se encontraron diferencias según el índice de priva-ción. La situación basal (2012) demuestra que, con mis-mos contactos en atención primaria, los varones y aque-llos con mayor privación fueron hospitalizados con ma-yor frecuencia. La mejora desde 2012 a 2014 fue mayorpara los grupos con peor situación previa.
Discusión: La implementación del programa integra-do redujo las desigualdades evitando más hospitaliza-ciones los subgrupos que presentaban peor salud en lasituación basal.

O-85. DESIGUALDAD EN LAS NECESIDADES NO CU-
BIERTAS: ¿QUÉ HA PASADO DURANTE LA CRISIS?

Rosa M. Urbanos Garrido

Universidad Complutense de Madrid

Objetivos: Analizar cómo ha evolucionado la des-igualdad en las necesidades no cubiertas (tanto en lo quese refiere a atención médica como a atención dental) enel período 2004-2016.
Material y métodos: Se emplea la Encuesta de Con-diciones de Vida de los años 2004 a 2016. Las necesida-des no cubiertas analizadas se restringen a las que se de-ben a factores de oferta y son atribuibles a la organiza-ción y gestión de los servicios sanitarios/odontológicos(demasiado caro/sin seguro, lista de espera y lejanía ofalta de transporte al punto de atención). Se calculan ín-dices de concentración corregidos, tanto para el conjun-to de la población como separadamente para hombres ymujeres.
Resultados: Los resultados indican que existe unaclara desigualdad pro-pobre en la distribución de las ne-cesidades no cubiertas, que es especialmente intensa en
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lo que respecta a los servicios dentales. La desigualdadse redujo entre los años 2004 y 2007, y posteriormenteaumentó de forma intensa y continuada. En el ámbitode los servicios médicos, esta tendencia parece rever-tirse a partir del año 2014. No se aprecian diferenciassignificativas entre hombres y mujeres, salvo esporádi-camente.
Conclusiones: En los años de crisis económica se in-tensificaron de forma significativa las desigualdadeseconómicas asociadas a las necesidades no cubiertas.No parece haber problemas de equidad de género en es-te ámbito.

O-86. ANÁLISIS DE LAS DESIGUALDADES SOCIOECO-
NÓMICAS EN LAS ENFERMEDADES ASOCIADAS A LA
MÁXIMA COMPLEJIDAD CLÍNICA EN LAS PERSONAS
MENORES DE 15 AÑOSNeus Carrilero; Cristina Colls; Dolores Ruiz; Albert Dal-mau; Anna García
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
(AQuAS)

Introducción: El informe sobre desigualdades en lasalud en Catalunya 2015 mostró un gradiente socioeco-nómico en la probabilidad de pertenecer al grupo de má-xima complejidad clínica en menores de 15 años. El pre-sente estudio pretende estudiar con más profundidadcuáles son las enfermedades relacionadas con la máximacomplejidad clínica en menores de 15 años y su distri-bución según nivel socioeconómico.
Metodología: Estudio observacional, transversal ex-ploratorio y descriptivo. La población de estudio son losmenores de 15 años residentes en Catalunya en el 2016con grado de complejidad alta. Las fuentes de informa-ción utilizadas son: el registro de personas aseguradas,los CMBDs y para determinar la población de estudio losgrupos de morbilidad ajustados (GMA). Se analizarán va-riables de nivel socioeconómico (construidas utilizandola situación laboral de la persona y su nivel de renta), pa-tología, edad y sexo.
Resultados: En el informe de 2015 se observó quelos menores de 15 años de las familias con un menor ni-vel socioeconómico tenían el doble de probabilidad depertenecer al grupo de máxima complejidad respecto losdel siguiente nivel socioeconómico. Comparándolo conlos del nivel socioeconómico más alto, la probabilidad escuatro veces mayor. Los próximos análisis, cuyos resul-tados se presentarán en el decurso de las jornadas, per-mitirán ahondar más en este fenómeno poco estudiado.
Discusión: Los resultados permitirán destacar sihay desigualdades socioeconómicas en la distribuciónde la complejidad clínica infantil (según patologías ycaracterísticas sociodemográficas). Se aportará más in-formación para dirigir políticas sanitarias y sociales es-pecíficas.

O-87. ¿QUÉ ENSEÑA LA TALLA SOBRE LA DESIGUAL-
DAD DE LA SALUD (NUTRICIONAL) EN ESPAÑA? UNA
VISIÓN DE LARGO PLAZO

José M. Martínez Carrión; Antonio D. Cámara; Javier Pu-che; Josep M. Ramon
Departamento de Economía Aplicada, Universidad de Mur-
cia; Departamento de Organización de Empresas, Marke-
ting y Sociología, Universidad de Jaén; Estructura e Historia
Económica y Economía Pública Facultad de Ciencias Socia-
les y Humanas de Teruel. Universidad de ZaragozaLas investigaciones con datos antropométricos en Es-paña permiten conocer las principales tendencias de lasalturas adultas, al menos en los dos últimos siglos. Encambio, sabemos menos de la evolución de la desigualdad.Reconociendo que la talla es un excelente proxy de la des-igualdad de la nutrición neta y que refleja el nivel de vida(principalmente, biológico) de una determinada sociedad,esta comunicación explora la desigualdad de la salud nu-tricional. Presenta nueva evidencia antropométrica quetraza la importancia de los determinantes socioeconómi-cos en la evolución de la estatura y la desigualdad. Los re-sultados subrayan la bondad de los datos antropométri-cos para el estudio de la desigualdad en el largo plazo, as-pecto que es fundamental para el caso español, tan parcoy deficiente en datos sobre la desigualdad de la distribu-ción de la renta para periodos históricos. Muestra que ladesigualdad de la salud física medida por la altura fue másintensa en el pasado en las épocas recientes, pese a quela desigualdad económica medida por la renta per cápitaha evolucionado de modo diferente, sobre todo en las úl-timas décadas. El hecho prueba la importancia de las po-líticas públicas en la provisión de bienes asistenciales (sa-lud y educación, principalmente), efectiva en el curso delsiglo XX y, sobre todo, en su segunda mitad. Pero tambiéndestaca que, pese a los avances, persisten desigualdadesde salud por logros educaciones y ocupación.
O-88. GUÍA PARA LA INTRODUCCIÓN DE LA PERS-
PECTIVA DE GÉNERO EN LA PLANIFICACIÓN EN SA-
LUD EN CATALUNYA

Anna Mompart Penina; Anna Rubio Cillán; Francesca Ver-gara García; Sílvia Zaragoza Cosin; Antonia Medina Bus-tos; Pilar Magrinyà Rull
Departament de Salut, Generalitat de Catalunya

Objetivo:La incorporación de la perspectiva de géneroen las políticas sanitarias conlleva la mejora de los resul-tados en salud de la población. La Dirección General de Pla-nificación en Salud (DGPS) vela por que la introducción dela perspectiva de género en la planificación estratégica seaefectiva y referente para las personas con responsabilida-des de gestión y planificación dentro del sistema sanitario.

XXXVIII Jornadas de Economía de la Salud

98



Material y métodos: En Cataluña, el Plan de Saludde Cataluña 2016-2020, Ley 17/2015 de igualdad efec-tiva de mujeres y hombres, Ley 11/2014 de garantía delos derechos de LGBTI y erradicación de la homofobia,bifobia y transfobia, y Ley 18/2009 de salud pública,proporcionan el marco de referencia para elaborar unaguía que introduzca la perspectiva de género en la ela-boración de cualquier instrumento de planificación sa-nitaria en la administración pública de Cataluña.
Resultados: La Guía facilita la incorporación delmainstreaming de género en la planificación sanitaria ypropone la incorporación del enfoque de género comouna estratégica necesaria para reducir las diferencias so-ciales y la brecha de efectividad en las políticas de saludentre mujeres y hombres. El Informe de salud 2017 seha realizado ya con perspectiva de género.
Conclusiones: La Guía está dirigida a todo el perso-nal de la DGPS que trabaje en planificación sanitaria. Es-ta primera versión es la base de un futuro documentodonde se incluyan las sugerencias de las personas que lautilicen para que se convierta en una Guía que facilite laperspectiva de género en la planificación en salud.

O-89. DIFERENCIAS EN LAS DESIGUALDADES DE GÉ-
NERO EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS SANITARIOS
PÚBLICOS POR GRUPOS DE EDAD EN ESPAÑA

Ignacio Abásolo Alessón (1); Miguel A. Negrín Hernández(2); Jaime Pinilla Domínguez (2)
(1) Universidad de La Laguna; (2) Universidad de Las Pal-
mas de Gran CanariaEl objetivo de esta investigación es, por un lado, ana-lizar si existe desigualdad horizontal en el acceso a losservicios sanitarios públicos por género y si ese patrónde desigualdad varía por regiones (CC.AA.) y en el tiempo(antes y tras el comienzo de la crisis económica); porotro, analizar si las desigualdades de género varían porgrupos de edad. Con base en la Encuesta Nacional de Sa-lud de 2006 (N=29.478) y la Encuesta Europea de Saludde 2014 (N=22.842) se estiman regresiones logísticas je-rárquicas para explicar la probabilidad de utilizar servi-cios de medicina general y especializada, controlando porvariables individuales de necesidad sanitaria, socioeco-nómicas y demográficas recogidas en ambas Encuestas.Los resultados preliminares indican que existe un patrónde desigualdad de género que es distinto dependiendodel grupo de edad considerado: las mujeres de edadavanzada (mayores de 65) tienen una menor probabili-dad relativa de visitar al especialista (OR=0.756) y al mé-dico general (OR=0.893). Lo contrario sucede en mujeresmenores de 65, tanto para medicina general (OR=1.2004para 50-64 años; OR=1.141 para 25-49 años; y OR=1.274para menores de 25), como para especialista (OR=1.491para 25-49 años) no observándose diferencias significa-tivas en los otros grupos de edad. Con la crisis económica,

las desigualdades de género detectadas tienden a acen-tuarse. Además, en 2014 se observan mayores disparida-des en la desigualdad en género entre CCAA que en 2006.Una política eficaz de reducción de desigualdades de gé-nero en el acceso al sistema sanitario requiere un abor-daje específico por grupos de edad.
MESA DE COMUNICACIONES XX
Viernes, 22 de junio de 2018. 10:00 a 11:30 h.
(Sala La Palma)

Uso de recursos sanitarios

O-90. COSTS OF CARE IN PEOPLE WITH DIABETES IN
RELATION TO AVERAGE GLUCOSE CONTROL: AN EM-
PIRICAL APPROACH CONTROLLING FOR YEAR OF
ONSET COHORTS

Beatriz Rodríguez Sánchez; Talitha L. Feenstra; Henk J. G.Bilo; Rob J. M. Alessie
Universidad de Groningen, Países Bajos; Centro Universi-
tario Médico de Groningen, Países Bajos; Centro de Diabe-
tes, Isala, Zwolle, Países Bajos; Universidad de Groningen,
Países Bajos

Aim: To estimate the impact of glycaemic control andtime since diabetes diagnosis on care costs incurred bypeople with type 2 diabetes mellitus (T2DM). 
Methods and data: Random-effects linear regres-sion models are run to test the impact of average glucosecontrol and time since diabetes diagnosis on total carespending in people with T2DM, adjusting for year of on-set and other covariates. Two datasets were linked, Vek-tis (healthcare costs reimbursed by the Dutch mandato-ry health insurance) and Zodiac (clinical and sociodemo-graphic data). The sample includes 22,612 observations,grouped in 5,653 Dutch individuals, covering four years(2008-2011). 
Results: Each additional unit of HbA1c is associatedwith a 2.2% higher total care costs. The impact of aver-age glucose control on care costs is mediated by thetreatment modality. A higher HbA1c by 1% is signifi-cantly associated with 3.42% higher total care costs ifthe individual has no diabetes treatment. Being treatedwith insulin is significantly associated with an increasein costs of 49.57 to 60.81% for every % higher HbA1c.An additional year of diabetes duration is related tohigher care costs by 3.68%, reaching 6.28% when yearof onset categories are included. Variation in terms ofthe effect of HbA1c and diabetes duration is observedbetween costs (GP, drugs, hospital and specialist, anddevices costs). 
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Conclusions:HbA1c, insulin treatment and diabetesduration are main drivers of increasing care costs. Theresults signal the relevance of controlling for HbA1c to-gether with treatment modality, diabetes duration andyear of diagnosis effects.
O-91. HOSPITAL VARIATION IN DAY SURGERY USE -
THE ROLE OF HOSPITAL MANAGEMENT

Sílvia Sousa; Paula Benesch
University of MinhoAmbulatory surgery is a cost-saving technologicaland organizational innovation. The literature suggestsambulatory surgeries are cost-effective, contribute to re-duce the waiting time and increases the hospitals’ pro-ductivity. These are critical aspects for the Portuguesehealth care system facing several challenges amongwhich severe financial cuts. Day surgery has gained increasing significance in thePortuguese health care over the last years, representing,in 2014, 71% of non-emergency surgeries (IASIST, 2015)Nonetheless, there are still significant differences amonghospitals and regions. Moreover, the data also suggestssome variation within hospitals among specialties andacross time. The aim of this paper is to explain the diffusion andthe observed variations in ambulatory surgery ratesamong Portuguese hospitals, focusing on the role of hos-pital management. Motivated by the institutional changethat took place in 2009, concerning hospital financingvalues for each day surgery and inpatient surgery, weuse monthly data from the Portuguese Ministry of Healthto estimate alternative regression models on the deter-minants of day surgery, using fractional logit techniques. Based on the results, hospital management con-tribute to differences in day surgery use with NHS pri-vate management being associated with higher rates ofday surgery. Moreover, results point to important differ-ences across regions and type of health units.
O-92. DO DOCTORS WORK HARDER THAN OTHER
PROFESSIONALS? A LIFECYCLE LABOUR SUPPLY
ANALYSIS

Alberto Núñez Elvira

Lancaster UniversityThis paper expands on the limited existing evidenceon the labour supply of doctors in the UK exploring theintensive margin (average weekly usual hours worked)over the lifecycle and compares doctors’ hours of work(general practice and hospital doctors) with other pro-fessionals (lawyers and accountants). Policymakers

should consider both margins (intensive and extensive)for workforce planning purposes and not only based theirdecisions on the expansion of headcount (extensive mar-gin). We emphasise on incorporating the intensive marginand raise awareness on using secondary data rather thanlimiting to administrative data. For this purpose, we usea pooled cross-section dataset from the Labour Force Sur-vey (LFS). Our findings suggest that doctors’ hours ofwork are lower than those of other professionals and,specifically, salaried GPs show the lowest average weeklyhours worked. This might be explained by a change in thegender composition of salaried GPs where female partic-ipation has grown very fast since 2001, widening the gapin worked hours. This difference in hours of work couldbe explained by a higher proportion of female salariedGPs working part-time compared to other professionals.
O-93. EVALUACIÓN COMPARATIVA DE COSTES DE
UNA NUEVA TECNOLOGÍA PARA LA MOTORIZACIÓN
FLASH DE LA GLUCOSA EN PACIENTES CON DIABE-
TES TIPO 1 EN ESPAÑA

Aesha Khan-Mirón (1); Eduardo Sánchez Iriso (2); JuanM. Cabases (2); Magnus Stüve (1); Javier García Valero (1)
(1) Johnson & Johnson Diabetes Care Companies; (2) Uni-
versidad Pública de Navarra

Introducción: La monitorización de la glucemia ca-pilar es el método de referencia para el control de los pa-cientes con diabetes insulinotratados. Actualmente, laauto-monitorización de la glucosa en sangre (AMGC) esel sistema reembolsado en España. Recientemente se hacomercializado una nueva tecnología de monitorización“flash” de la glucosa (MFG) mediante el escaneado de unsensor que los pacientes llevan insertado en el brazo.
Objetivos: Estimar los costes asociados con MFG encomparación con AMGC en pacientes con diabetes tipo1 (DM1) en España.
Métodos: En España, el coste del sensor es de 59,9€y el precio medio de la tira reactiva es de 0,28€. Duranteel estudio IMPACT, la media de escaneos diarios del sen-sor fue 15,1, mientras que en España la media es 3,5AMGC al día en pacientes DM1. El estudio, concluyó quelos pacientes que usaron MFG no mostraron una reduc-ción en el número de eventos hipoglucémicos frente alos que usaban AMGC, por lo que no se asociará una re-ducción de costes a ninguna de las tecnologías por estetipo de evento.
Resultados: El coste anual de 3,5 AMGC diarias es de358€ por paciente, en contraste con los 1.961€ por pa-ciente usando MFG. Con el coste de cada paciente conMFG se podrían financiar 5,5 pacientes con AMGC. En Es-paña, las tiras reactivas representan el 2% del gasto endiabetes. Si todos los pacientes con DM1 pasaran a utili-zar MFG, la medición de glucosa pasaría a representar el9% del gasto total en diabetes.
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Compartiendo decisiones: 
¿Qué cambios se requieren?

Pósteres



SESIÓN DE PÓSTERES I
Miércoles, 20 de junio de 2018. 13:15 a 14:15 h.

1.1 Calidad de vida y preferencias

P-01. CALIDAD DE VIDA EN PERSONAS CON EDEMA
MACULAR DIABÉTICO

Manuel Ruiz-Adame Reina

Departamento de Teoría e Historia Económica, Universi-
dad de GranadaLas patologías que afectan a la visión son una fuentede limitaciones para las actividades de la vida diaria y lacalidad de vida. Este estudio se ha realizado en Andalu-cía, donde se estima que los afectados por edema macu-lar diabético (EMD) son más de 127.000 personas.

Objetivo: El trabajo es parte de un amplio estudiocuyos objetivos son determinar el perfil de las personascon EMD, los principales inductores de costes sociales, eidentificar factores que los puedan reducir. Aquí se pre-sentan datos referidos al perfil y consecuencias en cali-dad de vida.
Materiales y métodos: Se realiza un cuestionario apacientes atendidos en hospitales del sistema públicopor oftalmólogos entrenados al efecto.
Resultados: La muestra preliminar está formada por136 sujetos. 57,35% Hombres. La edad media es de65,67 años, 53,67% con estudios básicos. 69,85% coningresos inferiores a 1.000€, e ingresos de la unidad fa-miliar (UF) Inferiores a 1.000€ en el 41,91%. Miembrosde la UF: 2,35. valoración promedio en estado de saluden EuroQol5D: 57,73. Manifiestan estar moderadamenteansiosos o deprimidos: 30,15%
Conclusiones: El perfil de persona con EMD es deuna persona mayor y con bajos recursos económicos. Pa-decer EMD se percibe como una merma de la salud in-capacitante, y afecta al estado de ánimo.

P-02. CALIDAD DE VIDA E INCORPORACIÓN A LA
VIDA LABORAL EN EL PACIENTE OSTOMIZADO

Antonio J. García Ruiz; Ana Carmen Montesinos Gálvez;Francisco Jódar Sánchez; Paula García Montesinos; NuriaGarcía-Agua Soler
Unidad de Cirugía General, Digestiva y Trasplante del Hos-
pital Regional Universitario de Málaga; Cátedra de Eco-
nomía de la Salud y Uso Racional del Medicamento,
Universidad de Málaga; Grupo de Innovación Tecnológica,
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Objetivos: Conocer la CVRS de los pacientes ostomi-zados y las principales dificultades que encuentran para

la reincorporación laboral. Estimar el coste indirecto de-rivado de las pérdidas de productividad laboral. 
Material y métodos: Estudio observacional, descrip-tivo, transversal retrospectivo. La población de estudiofueron pacientes a los que se les realizó una ostomía di-gestiva de eliminación en la UGC de Cirugía General enel año 2014, y cuyo seguimiento se realiza en la consultade estomaterapia. Se estudiaron variables sociodemo-gráficas, clínicas y laborales. La calidad de vida relacio-nada con la salud se analizó mediante el cuestionariogenérico SF-12v2 y específico de Montreux (ostomías).El coste indirecto se estimó en base a las pérdidas deproductividad laboral y el coste laboral. 
Resultados: Se estudiaron un total de 24 pacientes,con una edad media de 45 años (DE 13,2). El régimen la-boral de los pacientes fue: autónomo (8,7%); asalariado(60,9%); actividad domestica no remunerada (21,7%) yen formación (8,7%). Se encontraron diferencias esta-dísticamente significativas entre la situación laboral pre-via a la cirugía y la situación laboral en el momento delestudio (p=0,039). Respecto a la CVRS medida conSF12v2, los trabajadores activos y estudiantes obtuvie-ron unas mayores puntuaciones. Las dimensiones delcuestionario Montreux que más afectaron a la disminu-ción de la CVRS fueron imagen corporal y la actividad se-xual. Se estimó un coste indirecto de 35.095euros/paciente (DE 16.458) en el grupo de trabajadoresactivos, y de 14.522 euros/paciente (DE 10.649) en elgrupo de trabajadores domésticos no remunerados(p<0,001).

P-03. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA EN
NIÑOS Y ADOLESCENTES CON ASMACarlos Filipe da Fonte Figueiredo; Anabela Almeida; Car-los Rodrigues
Universidad de Ciencias de la salud-UBI; NECE-UBI; Cen-
tro Hospitalar Cova da BeiraEl asma es la enfermedad crónica (EC) más preva-lente en la edad pediátrica 11-12% y produce limitacio-nes en la calidad de vida (CV) de los pacientes. Como EC,la observación debe tener en cuenta las manifestacionesclínicas y también el impacto que produce en la QV delindividuo.Se caracterizó la QVRS de la población pediátrica dela consulta de alergología en el CHCB con diagnóstico deasma.Es un estudio observacional, transversal, descriptivoy correlacional. Se utilizó un cuestionario: Datos socio-demográficos y clínicos; PedsQLTM 4.0 - Niños (8-12) yadolescentes (13-18); y PAQLQ.Se obtuvieron 72 encuestas de individuos con edadesentre los 8 y los 17 años y la mayoría del sexo masculino(76,4%). La mayoría vive en ambiente urbano y habitacon sus padres.
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El Alfa de Cronbach para los 2 instrumentos de eva-luación de la QVRS fue superior a 0,9. En el cuestionarioPAQLQ, fue en el ítem limitación de actividades que losparticipantes revelaron una peor puntuación, contras-tando con el dominio emocional. En el cuestionarioPedsQL, fue el dominio social que presentó mejores re-sultados, contrastando con el dominio escolar, donde losindividuos puntuaron menos. Se observa que las res-puestas de los dos cuestionarios se relacionan entre sí ycon las variables edad y control sintomático.Se debe profundizar la investigación pues no se ago-tan en este trabajo todos los posibles condicionantes dela QVRS de los individuos asmáticos. Se recomienda queesta evaluación se realice periódicamente para permitirun seguimiento más global de los pacientes.
P-04. SALUD AUTOPERCIBIDA Y PREFERENCIA POR
LA ASISTENCIA SANITARIA DE PROVISIÓN PÚBLICA
EN ATENCIÓN PRIMARIA

Silvia Rodríguez Mireles (1); María del Mar Martín Rodrí-guez (2); Ricardo Redondas Marrero (2); José LuisAlonso Bilbao (2); Alberto Espiñeira Francés (2); LidiaNuez Herrera (2)
(1) Servicio de Medicina Preventiva, Complejo Hospitalario
Universitario Insular Materno-Infantil de Canarias; (2) Área
Técnica, Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria

Objetivo: Estimar el efecto que la salud autoperci-bida tiene en la preferencia por una provisión pública deasistencia sanitaria en Atención Primaria (AP).
Método: Estudio observacional, analítico, transver-sal. Realización de encuesta telefónica a usuarios de APde Gran Canaria del Servicio Canario de Salud en 2017.Selección de muestra aleatoria de usuarios con tarjetasanitaria del área de salud de Gran Canaria, que hubieransolicitado cita con su médico de AP o Pediatra los 15 díasanteriores al día de realización de la encuesta (n=1541).Modelo estimativo de regresión logística, con la prefe-rencia del tipo provisión sanitaria como variable de in-terés y la salud autopercibida como variable explicativa,ajustando según edad, sexo, nivel de aportación farma-céutica (proxy del nivel socioeconómico) y nivel de sa-tisfacción con la atención recibida.
Resultados: El 63.34% de los encuestados son mu-jeres y con una edad media de 50 años. Los usuarios deAP con buena salud autopercibida tienen mayor prefe-rencia por la provisión pública de asistencia sanitariarespecto a los que refieren un mal estado de salud [OR:3.44 (2.20-5.40)], independientemente de su edad, sexo,nivel socioeconómico y satisfacción con la atención re-cibida. Asimismo, a mayor edad, nivel socioeconómico ysatisfacción con la atención recibida, mayor preferenciapor la provisión pública.
Conclusiones: La población usuaria de AP con mejorestado de salud presenta una mayor preferencia por la

provisión pública de asistencia sanitaria. Se evidencia lanecesidad de modelizar otras variables secundarias quepudieran tener efecto en la preferencia por el tipo deprovisión en la sanidad.
SESIÓN DE PÓSTERES I
Miércoles, 20 de junio de 2018. 13:15 a 14:15 h.

1.2 Cáncer

P-05. COMPARACIÓN INDIRECTA DE EFECTIVIDAD
ENTRE DARATUMUMAB EN COMBINACIÓN CON BOR-
TEZOMIB Y CARFILZOMIB EN ALTAS DOSIS A PARTIR
DE UNA PRIMERA RECAÍDA

Javier Quintana; Rafael Parra
Janssen Cilag España

Introducción: Daratumumab en combinación conbortezomib y dexametasona y carfilzomib a altas dosisy dexametasona poseen indicación en pacientes con mie-loma múltiple a partir de una primera recaída. La noexistencia de ensayos “head to head” de estas dos com-binaciones genera incertidumbre a la hora de conocer laopción más eficaz.
Objetivo: Comparar la efectividad de la combinacióndaratumumab, bortezomib y dexametasona frente a car-filzomib a altas dosis y dexametasona mediante la téc-nica de comparaciones indirectas.
Material y métodos: Se llevó a cabo una búsquedabibliográfica para identificar los ensayos clínicos en faseIII de DVd y KKd en pacientes con mieloma múltiple apartir de una primera recaída. El estudio de compara-ción indirecta se realizó aplicando el método Bucher mo-dificado, propuesto por el CADTH y utilizado por elgrupo GHEMA.
Resultados: Se analizaron 2 ensayos clínicos fase IIIaleatorizados, multicéntricos que incluían las combina-ciones de DVd y KKd frente a un comparador común(Vd). Se analizó el HR de la supervivencia libre de pro-gresión de ambos estudios. Los cálculos realizados alcanzan una diferencia esta-dísticamente significativa entre ambos tratamientos (p=0,0005). Siguiendo los criterios para el establecimientode ATE llevaría la comparación a la categoría F. Con elobjetivo de facilitar la toma de decisiones se realizó tam-bién un análisis con los pacientes de primera recaída
Conclusión: Se pone de manifiesto la superioridadde DVd vs. KKd a pesar de las limitaciones que suponecomparar estudios diferentes. La comparación econó-mica debería integrarse como factor relevante en latoma de decisiones.
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P-06. CÁLCULO DEL NÚMERO DE PACIENTES NECE-
SARIOS A TRATAR (NNT) EN MIELOMA MÚLTIPLE A
PARTIR DE UNA PRIMERA RECAÍDA

Javier Quintana; Rafael Parra
Janssen Cilag España

Introducción: El mieloma múltiple es un tipo de cán-cer hematológico que se produce por una degeneraciónmaligna de las células plasmática. 
Objetivo: En el presente trabajo se compara el nú-mero necesario de pacientes a tratar para que un pa-ciente adicional (NNT) obtenga una respuesta completao mejor (≥CR).
Material y métodos: El número (de pacientes) quees necesario tratar o NNT es el reciproco de la reduccióndel riesgo absoluto; es un valor o indicador específicopara cada tratamiento. NNT = 1 / [(≥CR1) – (≥CR2)]
Resultados:Observamos que con la combinación dedaratumumab, lenalidomida y dexametasona necesita-mos tratar 3 pacientes para obtener un beneficio, en estecaso una respuesta completa o mejor.En el caso del estudio ASPIRE, combinación KRD, senecesita tratar a 8 pacientes para que uno obtenga unarespuesta completa o mejor.Con la combinación de daratumumab, bortezomib y de-xametasona se necesitan tratar a 5 pacientes para obtenerun beneficio, en este caso una respuesta completa o mejor.En el caso del estudio ENDEAVOR, combinación KKD,se necesitan 40 pacientes para que un paciente alcanceuna respuesta completa o mejor y en el caso de PANO-RAMA (PanoVd) necesitamos tratar a 23 pacientes. Conel objetivo de facilitar la toma de decisiones se realizótambién un análisis con los pacientes de primera recaída. 
Conclusiones: Como conclusión observamos comocon daratumumab, combinado con lenalidomida o bor-tezomib, necesitamos tratar a un menor número de pa-cientes para conseguir respuestas completas o mejorescon respecto al resto de opciones disponibles

P-07. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA MICROPIGMENTA-
CIÓN DEL COMPLEJO AREOLA-PEZÓN EN MUJERES
MASTECTOMIZADAS AFECTADAS DE CÁNCER DE MAMAJuan Carlos Bayon; Asun Gutiérrez; Eva Reviriego; LoreaGalnares
Osteba. Departamento de Salud. Gobierno Vasco

Introducción: La técnica de micropigmentación creauna imagen del complejo areola-pezón (CAP) usandouna combinación de pigmentos estériles con el objeto deigualar todo lo posible al otro pecho no afectado.
Objetivo:Valorar la carga económica que para el SNSsupondría la realización de dicha técnica a todas las mu-jeres solicitantes.

Metodología: Se calcularon los costes directos porsesión de la micropigmentación del CAP en 3D, y micro-pigmentación simple de la areola-pezón, del retoque ydesvanecimiento del CAP. Se valoró la carga económicapara el periodo (2017-2020) para dos escenarios (uno:el 80 % la reconstrucción del CAP fue en una mama y enel 20 % en las dos y el dos: en el 100 % la reconstruccióndel CAP fue en una mama). 
Resultados: El coste total por sesión de la micropig-mentación unilateral y bilateral del CAP en 3D fue de 134€ y 155 € y para la micropigmentación simple unilateraly bilateral de la areola-pezón de 78 € y 91 €. La cargaeconómica que supondría realizar la micropigmentacióndel CAP por personal de enfermería en consulta de ciru-gía plástica a todas las posibles mujeres solicitantes seriaen el año 2018 para el escenario 1 de 709.750 € y esce-nario 2 de 693.694 €. 
Conclusiones: La carga económica para el SNS de-pende del coste de las técnicas empleadas en su realiza-ción, del número de mujeres a las que se retoca el CAPmicropigmentado y de la necesidad de llevar a cabo unanueva sesión de micropigmentación.

P-08. EL COSTE DEL PACIENTE CON CÁNCER DE
PRÓSTATA RESISTENTE A LA CASTRACIÓN METASTÁ-
SICO INEFICIENTEMENTE TRATADO EN ESPAÑADavid Conde-Estévez; Enrique Gallardo; Ignacio Osmán;Antonio Rosino; Eva Tirado; Alba Villacampa; CristinaMoretones; Mertixell Granell
IMIM (Instituto de Investigación Hospital del Mar), Barce-
lona, España; Servicio de Oncología, Parc Taulí Hospital Uni-
versitari, Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT),
Universitat Autònoma de Barcelona, Sabadell, Barcelona, Es-
paña; UGC de Urología – Nefrología, Hospital Universitario
Virgen del Rocío, Instituto de Biomedicina de Sevilla, España;
Urología, Hospital General Universitario Morales Meseguer,
Murcia, España; Bayer Hispania S. L., Sant Joan Despí, Bar-
celona, España; Hygeia Consulting S. L., Madrid, España

Objetivo:Analizar los costes asociados a las diferen-tes secuencias de tratamiento disponibles en el manejode los pacientes con cáncer de próstata resistente a lacastración metastásico (CPRCm).
Métodos: Se ha desarrollado un modelo de costes enbase a la realización de búsquedas bibliográficas paraidentificar las secuencias utilizadas en el manejo de pa-cientes con CPRCm, la evidencia disponible sobre lasmismas y un panel de expertos clínicos. El modelo haconsiderado los costes farmacológicos, de administra-ción y aquéllos asociados a los efectos adversos más re-levantes. Para evaluar la robustez de los resultados, sehan realizado análisis de sensibilidad univariantes.
Resultados: Se han incluido las secuencias terapéuti-cas más frecuentemente utilizadas compuestas por dos lí-neas de tratamiento: acetato de abiraterona (abiraterona)
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> docetaxel; abiraterona > dicloruro de radio-223 (radio-223); y abiraterona > enzalutamida. Se ha observado quela secuencia de docetaxel tras abiraterona, una de las másutilizadas en la práctica clínica real según los expertos, esla menos costosa. Sin embargo, el beneficio de docetaxelparece disminuir en pacientes que recibieron previamenteabiraterona. Por otro lado, el coste de la secuencia de radio-223 tras abiraterona presenta unos costes inferiores al delos tratamientos hormonales utilizados secuencialmente.
Conclusión: No existe un consenso uniforme sobrela mejor forma de secuenciar los distintos tratamientosdisponibles para los pacientes con CPRCm. Lograr unasecuenciación eficiente de los tratamientos y seleccionaraquéllos con un mayor beneficio clínico, repercutirá enmejorar el pronóstico de los pacientes y contribuirá a lasostenibilidad del sistema sanitario español.

P-09. REVISIÓN SISTEMÁTICA DEL COSTE-EFECTIVI-
DAD DEL CRIBADO PERIÓDICO MEDIANTE ECOGRAFÍA
EN PACIENTES CON RIESGO DE HEPATOCARCINOMALidia García-Pérez; Renata Linertová; Esther Sanromá-Ramos; Amado Rivero-Santana; Yolanda Álvarez-Pérez; AnaToledo-Chávarri; Estefanía Herrera Ramos; Lilisbeth Peres-telo-Pérez; Pedro Serrano-Aguilar; Beatriz Santos-Hernández
Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud
(SESCS); Red de Investigación en Servicios de Salud en En-
fermedades Crónicas (REDISSEC); Fundación Canaria de
Investigación Sanitaria (FUNCANIS); Servicio Canario de
la Salud (SESCS)

Objetivos: El hepatocarcinoma (CHC) es uno de loscánceres de hígado que presentan una mayor tasa de in-cidencia y de mortalidad. En este estudio se evalúa elcoste-efectividad de los programas de vigilancia me-diante ecografías abdominales periódicas para detectarCHC de manera precoz en pacientes con riesgo.
Métodos: Se realizó una revisión sistemática de eva-luaciones económicas que comparaban estrategias de vi-gilancia que incluían ecografía, frente a otras técnicas decribado y frente a la no vigilancia. Se seleccionaron aque-llas que incluyeran años de vida ganados o años de vidaajustados por calidad como medida de efectividad, y ra-tios de coste-efectividad incremental. La estrategia debúsqueda se aplicó en MEDLINE, EMBASE, Cochrane,CRD, y otras bases de datos en marzo de 2017. Los estu-dios incluidos fueron valorados críticamente y se realizóuna síntesis narrativa. 
Resultados: Se incluyeron 16 evaluaciones económi-cas, ninguna realizada en España. Todas ellas muestranque la vigilancia es más efectiva y costosa que la no vigi-lancia. Además, los estudios sugieren que el cribado cada6 meses es también más costoso y más efectivo que elcribado anual. La heterogeneidad de los resultados nopermite determinar de forma consistente que una estra-tegia de cribado sea más coste-efectiva que otras.

Conclusiones: Los resultados de la revisión sugie-ren que los programas de vigilancia consistentes enecografías periódicas, aplicados a pacientes con riesgode CHC, son coste-efectivos si se comparan con estra-tegias de no vigilancia.
SESIÓN DE PÓSTERES I
Miércoles, 20 de junio de 2018. 13:15 a 14:15 h.

1.3 Costes sanitarios I

P-10. EVOLUCIÓN DEL COSTE Y LA MORTALIDAD DE
LOS PACIENTES POLITRAUMATIZADOS EN LA DÉ-
CADA 2000-2010 EN NAVARRA

Carlos Gradín Purroy (1); Juan M. Cabasés Hita (1);Tomás Belzunegui Otano (2)
(1) Departamento de Economía, Universidad Pública de
Navarra; (2) Servicio de Urgencias, Complejo Hospitalario
de Navarra

Objetivo:Estimar el coste y la mortalidad de los pacien-tes politraumatizados en la década 2000-2010 en Navarra.Calcular los años potenciales de vida perdidos (APVP), losaños potenciales de vida laboral perdidos (APVLP) y elcoste hospitalario de la asistencia a los pacientes politrau-matizados (PPT) en Navarra en 2001-2002 y 2010-2012.
Método: Se utilizaron las tablas de mortalidad de Na-varra para el cálculo de los APVP y los Grupos Relacio-nados por el Diagnóstico (GRD) para la estimación de loscostes. Los datos se obtuvieron del registro de traumagrave (2001-2002) y del Sistema de “Major Trauma” deNavarra (2010-2012).
Resultados: En el período 2001-2002 se contabili-zaron 650 casos de pacientes politraumatizados de loscuales 245 fueron atendidos y diagnosticados. En el pe-ríodo 2010-2012 fueron 725 los casos contabilizados y546 los atendidos y diagnosticados.El coste asistencial de los PPT actualizado a 2017 se es-timó en 4.237.433,68 € (2001-2002) y en 13.773.656,23€ (2010-2012), respectivamente. Los APVP se estimaronen 11.695 años y 9.043 años, respectivamente. Los APVLPestimados fueron 5.790 y 3.791 años, respectivamente. Elcoste adicional por APVP fue de 3.207€ y de 4.250€ porAPVLP. La supervivencia de este tipo de pacientes politrau-matizados es hoy mayor aunque se detecta un incrementode los fallecidos por caídas desde su propia altura en pa-cientes de avanzada edad y con tratamiento anticoagulante.
Conclusiones: El resultado de las políticas de reduc-ción de la mortalidad por politraumatismo puede conside-rarse eficiente a la luz de los umbrales Coste-Efectividadhabitualmente utilizados.
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P-11. COSTES ASOCIADOS A LAS COMPLICACIONES
DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR NO VALVULAR EN
ESPAÑA. REVISIÓN DE LA LITERATURA

Aleix Llorac Moix (1); Neus Vidal Vilar (2); Susana Acei-tuno Mata (2)
(1) Departamento de Acceso al mercado de Bayer Hispania
S.L., Barcelona; (2) Outcomes’10 S.L., Castellón de la Plana

Objetivos: La fibrilación auricular es la arritmia car-díaca más frecuente en España, y una causa importantede accidente cerebrovascular, insuficiencia cardiaca,muerte súbita y morbilidad cardiovascular. El objetivodel estudio fue identificar y analizar los costes asociadosa las complicaciones de la Fibrilación Auricular No Val-vular (FANV) en el contexto sanitario español.
Material y métodos:Revisión de la literatura, en basesde datos nacionales e internacionales (IBECS, Pubmed,Cochrane Library) y fuentes de literatura gris, de publica-ciones que aportaran datos de costes de las complicacionesde la FANV en España, publicadas en español o inglés entre2012-2017. Adicionalmente, se realizó una búsqueda decostes en la base de datos eSalud, Conjunto Mínimo Básicode Datos y Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD).Los costes se actualizaron a euros del 2017.
Resultados: Se identificaron 301 publicaciones, 8fueron seleccionadas. Seis modelos de coste-efectividadaportaron costes directos sanitarios (que extraían prin-cipalmente GRDs) asociados a las principales complica-ciones de la FANV: ictus (4.573€-8.719€, rango segúnpublicación); infarto de miocardio (4.395€-10.713€),embolia sistémica (1.980€-2.900€), hemorragia intra-craneal (6.292€-7.658€) y hemorragia extracraneal(2.786€-4.019€). Un estudio observacional estimó elcoste directo sanitario del infarto cerebral cardioembó-lico durante el primer mes (13.389€). Otro estudio ob-servacional estimó el coste total del ictus durante elprimer año en 29.435€: coste directo sanitario (9.085€),no sanitario (19.883€) e indirecto (467€). 
Conclusiones: Las complicaciones de la FANV supo-nen una elevada carga económica y social para el SistemaNacional de Salud, siendo los accidentes cerebrovascula-res las complicaciones con un mayor coste asociado.

P-12. ANÁLISIS DE COSTES DEL SÍNDROME DE CIRU-
GÍA FALLIDA DE COLUMNA (SCFC) EN LOS 3 MESES
PREVIOS A SU LLEGADA A LA UNIDAD DEL DOLOR

Concha Pérez; Elena Rojo; Noelia Sánchez; ManuelMuñoz; Dolores Ochoa
Unidad del Dolor, Hospital de la Princesa, Madrid

Introducción: El SCFC está asociado a una impor-tante carga socioeconómica. El objetivo del estudio fuecuantificar el impacto en calidad de vida del SCFC y los

costes generados en los 3 meses previos a su llegada ala Unidad del Dolor.
Metodología: Estudio retrospectivo de 74 pacientescon SCFC usando los cuestionarios/escalas Owestry, Pain-Detect, EQ-5D y VAS. Se usaron tarifas de la Comunidadde Madrid 2017 y del hospital para el cálculo de costes. 
Resultados: La edad media fue 58 años, siendo 73%mujeres. El 65% estaban en edad de trabajar; y de esto-sel 38% trabajaban, el 38% se encontraban de baja la-boral y el resto desempleados. El 28,8% sufrían síntomasdesde hace 1-5 años, el 27,05% desde hace 6-10 años yel 44,57% desde más de 10 años. El 60% tenían 1 cirugíade espalda, el resto 2 o más cirugías. El 92,42% sufríandolor lumbar y el 91,04% radiculopatía. El 52,7% nece-sitaban ayuda en actividades cotidianas (4,47 horas pro-medio/día). Los resultados de las escalas clínicas fueron:dolor lumbar VAS: 7,5; miembros inferiores VAS: 7,57;Owestry: 53,09; Pain Detect: 17,18 y EQ-5D: 0,38. El aná-lisis de costes mostró que el tratamiento intervencio-nista y farmacológico durante un período de 3 meses fuede 856,88€, siendo un 41% de tratamiento farmacoló-gico (352,95€) y 31% de intervencionismo (268,26€).
Conclusiones: SCFC presenta alto impacto en la ca-lidad de vida de los pacientes y representa una grancarga socioeconómica. Se deberían considerar los costesgenerales de esta enfermedad para proporcionar el tra-tamiento más efectivo.

P-13. AGENTS PROPHYLAXIS IN PATIENTS WITH
HAEMOPHILIA AND INHIBITORS UNDERGOING SUR-
GERY: A COST ANALYSIS IN SPAIN

María Eva Mingot-Castellano (1); María Mareque (2);María Fernanda López-Fernández (3); María Teresa Ál-varez-Román (4); Juan Pablo García (5); Itziar Oyagüez (2)
(1) Hospital Regional Universitario de Málaga; (2) PORIB
S.L.; (3) Complexo Hospitalario Universitario A Coruña;
(4) Hospital La Paz; (5) Shire

Objetive: This study aimed to estimate the cost of acti-vated prothrombin complex concentrate (aPCC) and recom-binant activated factor VIIa (rFVIIa) prophylaxis therapy inhaemophiliac inhibitor patients undergoing surgery.
Methods: A cost-analysis model to estimate the cost forthe Spanish National Health system of providing hemostaticcoverage for a haemophiliac typical inhibitor patient under-going surgery. Age and correspondent average weights rela-ted to haemophiliac population were derived from literature.Annual surgeries per patient (0.33) was obtained from localdata. Dental extraction and major surgeries were assumed tohappen in adult population (≥14 years), minor surgery in chil-dren and adults. Drug costs (€,2017) were estimated basedon official prices with 7.5% of mandatory deduction. Recom-mended dosing validated by a haematologists expert panel.
Results: Estimated average costs per patient were€10,100.73 (aPCC) and €14,265.89 (rFVIIa) for dental
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extraction; €24,043.88 (aPCC) and €62,301.08 (rFVIIa)for minor surgery; and €126,595.81 (aPCC) and€347,731.09 (rFVIIa) for major surgery.Assuming an estimation of 23 annual surgeries for69 haemophiliac inhibitors patients in Spain ( 19% den-tal extraction, 50% minor, 31% major surgery), the totalannual cost of prophylaxis would be €1,209,682.35using aPCC , €3,221,929.28 for rFVIIa.
Conclusions: These results suggest that aPCC is acost-saving strategy for the prophylactic treatment toprevent bleeds in haemophiliac inhibitor patients under-going surgeries, reducing costs -62.5% versus rFVIIa.El autor principal ha recibido el Premio al Mejor TrabajoFin de Master con la financiación de la Cátedra de Economíade la Salud y Uso Racional del Medicamento UMA-Janssen.

P-14. PREVALENCIA DE LA DERMATITIS ATÓPICA SE-
VERA EN ADULTOS

Antoni Sicras-Mainar; Ruth Navarro-Artieda; Luís Sán-chez; Joaquín Sastre
Red de Investigación en Servicios Sanitarios (Fundación RE-
DISS), Barcelona; Documentación Médica, Hospital Germans
Trias i Pujol, Badalona, Barcelona; Dirección de Atención
Primaria, Avilés, Asturias; Servicio Alergología, Fundación
Jiménez Díaz y Universidad Autónoma de Madrid

Objetivos: Describir la prevalencia de la dermatitisatópica severa (DAS) en situación de práctica clínica ha-bitual. Además, se detallarán las comorbilidades asocia-das y su abordaje terapéutico.
Métodos: Se efectuó un estudio transversal realizadoa partir de la revisión de los registros médicos de pacien-tes ≥18 años. Se obtuvo información de tres áreas geográ-ficas en España (Asturias, Cataluña y Baleares). Los casosde DA se obtuvieron a partir del diagnóstico del dermató-logo, con una antelación mínima de 12 meses desde el ini-cio del estudio. Los casos de DAS se definieron a partir deaquellos pacientes que habían recibido inmunosupreso-res y/o biológicos y/o que hubieran sido hospitalizadosdurante el período de estudio (2015-2016). La tasa deprevalencia se obtuvo de la siguiente forma: nº casos DAS/nº sujetos asignados a los centros de atención primaria. 
Resultados:De una selección inicial de 935.894 suje-tos ≥18 años, se incluyeron 777 pacientes para el estudio.La prevalencia de la DAS en adultos fue del 0,08% (IC del95%: 0,07 - 0,09%). La media de edad fue de 52,6 años yel 64,5% eran mujeres. La morbilidad asociada fue: 37,6%hipertensión arterial, 29,3% dislipemia, 24,5% asma,21,4% síndrome depresivo y 19,4% rinitis alérgica. Lasciclosporinas (51,2%), metotrexato (21,2%) y mofetil mi-cofenolato (16,3%) fueron los medicamentos más utiliza-dos. El 1,2% fueron hospitalizados. No hubo diferenciasdestacadas en función de las áreas geográficas estudiadas.
Conclusiones: Basándonos en la definición de DASutilizada en el presente estudio, la DAS se muestra comouna enfermedad de escasa prevalencia.

P-15. COSTE Y FRECUENCIA DE HOSPITALIZACIONES
ASOCIADAS A LOS ESTILOS DE VIDA EN PERSONAS
MAYORES DE 50 EN EUROPA

Pablo Moya; Raúl del Pozo; Isabel Pardo; Elisa Amo; Ro-berto Martínez-Lacoba; Francisco Escribano
Universidad de Castilla - La Mancha

Objetivos: Los estilos de vida como por ejemplo los há-bitos de alimentación, el nivel de actividad física o el con-sumo de alcohol y tabaco afectan a los costes sanitarios. Estarelación se fortalece en edades más avanzadas, por tanto, co-nocer que estilos de vida y en qué medida influyen en el costey el número de días de hospitalización es de gran interés.
Material y métodos: Se emplearon las olas cuartade 2011 y quinta de 2013 de la encuesta Survey of He-alth, Ageing and Retirement in Europe (SHARE), selec-cionando las personas que respondieron a las cuestionesnecesarias y que participaron en ambas olas (38.386 su-jetos de 13 países). Se desarrollaron modelos de regre-sión para la evaluación de la relación entre los estilos devida y las hospitalizaciones.
Resultados: La frecuencia media de hospitalizacio-nes fue de 0,26 (DE 0,87) al año y de 1,71 (DE 1,57)cuando censuramos a sujetos con al menos una hospita-lización. El coste medio de hospitalización por sujeto fuede 727,37€/año. Los modelos de regresión mostraronque tras ajustar por otras variables sociodemográficas,dentro de los hábitos de vida, realizar actividad físicamoderada con mayor frecuencia (más de una vez a la se-mana) reduce la frecuencia de las hospitalizaciones (demedia -0,24; DE 0,015) así como sus costes derivados(de media -907,560; SD 57,20). 
Conclusiones: El presente estudio confirma queentre los estilos de vida que influyen en determinadoscostes sanitarios, a partir de cierta edad, es la actividadfísica uno de los más relevantes.

SESIÓN DE PÓSTERES I
Miércoles, 20 de junio de 2018. 13:15 a 14:15 h.

1.4 Costes sanitarios, dependencia y
cuidados

P-16. DIRECT AND INDIRECT COSTS OF A FIRST
EPISODE OF PSYCHOSIS PROGRAM (PAFIP) OF
CANTABRIA, IN THE FIRST YEAR OF INTERVENTIONDavid Cantarero-Prieto (1); Carla Blázquez-Fernández
(1); María Paz-Zulueta (2); Paula Parás (2); María JuncalRuiz (3); Víctor Ortiz-García de la Foz (4); JacquelineMayoral-van Son (5); Benedicto Crespo-Facorro (6)
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(1) Departamento de Economía, Universidad de Cantabria;
Departamento de Economía, Universidad de Cantabria; (2)
Departamento de Enfermería, Universidad de Cantabria;
Departamento de Enfermería, Universidad de Cantabria;
(3) Hospital Sierrallana; (4) IDIVAL, CIBERSAM; (5) Hospi-
tal Sierrallana, IDIVAL; (6) Departamento de Medicina y
Psiquiatría, Universidad de Cantabria, IDIVAL, CIBERSAM

Objective: Early-intervention psychiatric services inpatients with psychosis aim to limit the most damagingoutcomes, and reduce the risk of social drift of the patient,decreasing illness severity and hence contain healthcarecosts. There is a scarcity of studies which focuses on FEP,and those ones published, only looked for direct healthcosts but not for indirect costs, which are the bulk of thebudget. Our study aims to explore the economic cost of aFirst Episode of Psychosis Program in short term (1 yearof follow up) including direct and indirect costs. 
Material and methods: The study is a retrospectivedata collection from clinical records of 157 patients in-cluded in PAFIP (Programa Atención Fases Iniciales de Psi-cosis), from the University Hospital Marqués de Valdecilla,Santander. Our data collection sheet included data from di-rect and indirect costs associated to the illness. Data werealso extracted from the Cantabria Health Service Records. 
Results: We found that hospitalization costs werehigher in males than in females (p=0.081), cannabis useincreased hospitalization costs (p=0.032), whereas co-caine use trended to increase both hospitalization(p=0.128) and treatment costs (p=0.162). The numberof relapses increased both, hospitalization and treat-ment costs (r=0.40 and p=0.000; r=0.24 and p=0.067).On average, the total costs during the first year were€48,353.51 being Direct Health Care costs €13,729.47(28.39%), direct non-medical costs €108.6(0.22%) andindirect costs €34,515.44 (71.38%). 
Conclusions: Early-intervention programs in psy-chosis may result in cost savings by decreasing hospital-ization, premature mortality, disability, unemployment,and legal problems.

P-17. COSTES SOCIALES DE LAS ENFERMEDADES:
¿CUÁN RELEVANTES SON PARA LAS EVALUACIONES
ECONÓMICAS?María Mareque; Juan Oliva
Pharmacoeconomics & Outcomes Research Iberia (PORIB),
Pozuelo de Alarcón, Madrid; Departamento de Análisis
Económico y Seminario de Economía y Salud, Universidad
de Castilla - La Mancha, Toledo

Objetivo:Realizar una revisión sistemática de los ar-tículos de evaluación económica publicados para anali-zar si la inclusión de los cuidados informales y/opérdidas laborales influyen en los resultados y conclu-siones de dichas evaluaciones.

Métodos: Se realizó una búsqueda sistemática en Pub-Med y Econlit para determinar las publicaciones que con-tenían evaluaciones económicas sobre las enfermedadesde Alzheimer, Parkinson e Ictus. Criterios de inclusión: a)evaluaciones económicas completas sobre las enfermeda-des en estudio; b) desde enero del 2006 hasta julio del2016; y c) publicaciones en revistas científicas en ingléso español. La identificación y selección de los trabajos serealizó aplicando los criterios de la declaración PRISMA.
Resultados: Se obtuvieron un total de 6.292 referen-cias, seleccionándose 245 artículos que podían cumplir loscriterios de inclusión. Tras el análisis a texto completo, seseleccionaron 20 publicaciones de las cuales se obtuvieron27 evaluaciones económicas completas (20 correspondena Alzheimer, 1 a Parkinson y 6 al Ictus). En 20 evaluacioneseconómicas (74,1%) el cambio de perspectiva modifica losresultados, pasando a ser dominantes o incrementando elahorro de recursos comparando las alternativas desde laperspectiva social. En las 7 restantes, la inclusión de loscostes sociales supone un incremento en los costes de laintervención evaluada frente a su control. Únicamente en una evaluación económica varían lasconclusiones al incluir los costes sociales. 
Conclusiones: En general, la inclusión de los costessociales puede modificar los resultados de las evaluacio-nes económica pero su impacto sobre las conclusionesde las mismas es poco relevante.

P-18. COSTS AND USE OF RESOURCES IN MHEALTH
INTERVENTION IN PATIENTS WITH TREATMENT-RE-
SISTANT SCHIZOPHRENIA IN THREE EUROPEAN
CENTRES

Emmanuel Gimenez (1); Caritat Almazan (1); JohannaCaro (1); Silvia Paz (2); Katya Rubinstein (3); KingaFarkas (4); Eva Ma Grasa (5); Anna Alonso (5); ElisendaReixach (6); Jesús Berdun (6); Iluminada Corripio (5)
(1) Agencia de Qualitat I Avaluació Sanitàries (AQUAS);
(2) Smart Writing 4U; (3) Gertner Institute (Tel Aviv); (4)
Semmelweis Hospital, Budapest; (5) IIB_Sant Pau; CIBER-
SAM, Barcelona; (6) Fundacio Tic Salut Social

Objectives: Economic studies on mhealth interven-tions on mental Health (mh2) are scarce. The aim is toanalyze the use-of-resources and economic impact of anmhealth intervention funded by H2020-FP (“MobileTherapeutic Attention for patients with Treatment Re-sistant Schizophrenia”; mRESIST) from a National HealthSystems’ perspective.
Methodology: The analysis compares 3 months ofintervention(post), including protocol remote and face-to-face visits, with 3 non-intervention previousmonths(pre), in 3 centers (Israel, Hungary and Spain;September-December 2017). Resources included were:visits per type of professional, emergency visits and hos-pitalizations. Centers shared unitary costs. 
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Results:Pre costs-per-patient were €40 (Hungary; n notconsidering dropouts=12), €134 (Israel; n=11) and €285(Spain; n=9) and post were €116, €333 and €659. These re-sults correspond only to visits costs. Other resource-use wasnot aggregated because was exceptional, and hospitaliza-tions accounted >€10,000. Differences were directly relatedwith unitary costs and could be related with comparing hos-pital and Research Institute costs. Main pre-post use-of-re-sources differences happened in psychiatrist andpsychologist face-to-face visits, while the rest kept similar.Three changes -including protocol visits- could be related tointervention: psychiatrist visits (Sant Pau; 2.7 vs 2.4); ad-ministrative visits-length (Gertner; 5.5 vs 33.3 mins) and de-crease of psychologist face-to-face visits length (Gertner;45.0 vs 34.3 mins). If psychiatrist and psychologist visits areaggregated, and face-to-face protocol visits not considered,remote visits seem substitute part of the face-to-face visits. 
Conclusions:Relevant pre-post and among-countriescosts differences were found, mainly related to unitary-costs but also probably to the intervention. EuropeanmH2 use-of-resources analysis are rare, and results areinteresting to analyze the intervention effect and manage-ment patterns. The hypothetical relations found shouldbe caution-taken and future-extended intervention analy-sis without protocol-visits bias is recommended.

P-19. EVOLUCIÓN DE LOS COSTES Y DE LA UTILIZA-
CIÓN DE LAS COMBINACIONES A DOSIS FIJAS DE COR-
TICOIDES INHALADOS Y AGONISTAS B2 DE LARGA
DURACIÓN (CI/LABA)Borja Cámara; Carlos Colás; Juan Manuel Collar

Departamento de Acceso a Mercado y Farmacoeconomía,
Mundipharma Pharmaceuticals; Servicio de Alergología, Hos-
pital Clínico Lozano Blesa; Departamento de Acceso a Mer-
cado y Farmacoeconomía, Mundipharma Pharmaceuticals

Objetivo: Analizar el impacto que han tenido la co-mercialización de nuevos fármacos y las Ordenes de Pre-cios de Referencia (OPR) en los costes de tratamiento delas combinaciones fijas CI/LABA en los últimos 4 años.Analizar la evolución de la utilización de estos fármacosen el mismo periodo de tiempo.
Material y métodos: Consumo de fármacos basado endatos IMS (octubre-2013 a septiembre -2017). Costes de losfármacos analizados desde la perspectiva del Sistema Nacio-nal de Salud (SNS) (PVP IVA – descuentos RD 8/2010 – copa-gos de los pacientes), aplicando los descuentos introducidospor las OPRs de 2015 y 2016. A partir de la Dosis Diaria Defi-nida (DDD) para cada fármaco y presentación, se calcularonel Coste Tratamiento Día (CTD) y la Dosis Diaria Defi-nida/1.000 habitantes/día (DHD). Datos de población del INE.
Resultados: El CTD medio se ha reducido más de un26%, desde 1,92€/día (rango: 1,14-2,42€) hasta 1,41€/día(rango: 0,90-1,57€). Todos los fármacos permiten una du-ración del dispositivo de 30 días, excepto las dosis altas de

fluticasona propionato/formoterol (60 días). Se ha identi-ficado una ligera tendencia al crecimiento en la utilizaciónde estos fármacos, pasando la DHD desde 15,05 hasta16,40. También se observa una estacionalidad, con aumentode la utilización durante el primer trimestre de cada año.
Conclusiones: Se han producido importantes reduc-ciones en el CTD de las combinaciones fijas CI/LABA, de-bido a la comercialización de fármacos de precio másbaratos y al impacto de las OPRs. En paralelo, se observaun leve crecimiento en su utilización.

P-20. LA ENFERMEDAD DE HUNTINGTON EN EL PERÚ
Y LOS CUIDADOS INFORMALES

Gustavo Silva Paredes; Mario R. Cornejo Olivas; Rosa M.Urbanos Garrido
Centro de Investigación Básica en Neurogenética, Instituto
Nacional de Ciencias Neurológicas del Perú; Departa-
mento de Economía Aplicada de la Universidad Complu-
tense de Madrid, España

Objetivos:Los objetivos del estudio son dos: calcular elcoste de los cuidados informales que requieren los pacien-tes con Enfermedad de Huntington (EH) en el Perú, y ana-lizar los determinantes de la intensidad de dichos cuidados.
Métodos: Estudio observacional de corte transversalcon 63 cuidadores informales de pacientes con EH. Paramedir el tiempo requerido de cuidados se utilizó el mé-todo del recuerdo y para cuantificar su costo se utilizó elmétodo de coste por sustitución. Se estimaron modelosprobit ordenados para analizar los determinantes de lashoras de cuidado informal recibidas por los pacientes.
Resultados: El número medio de horas de cuidadopor año para un paciente con EH es de 3918.8 (SD =2708.5). El valor medio del cuidado informal es de6598.06 US$ por paciente, incrementándose con el nivelde dependencia del paciente: Barthel-5 2334.15 US$, Bar-thel-4 6794.33 US$, Barthel-3 14272.53 US$, Barthel-222179.84 y 18309.25 US$ para Barthel-1. El monto quese requeriría para los pacientes con EH en el Perú es de3,299,030 US$. Las variables que mejor explican númerode horas de cuidado, así como la sobrecarga del cuidadorson el nivel de dependencia, el sexo, y el estado marital.
Conclusiones: El elevado costo de los cuidados in-formales en el Perú, es asumido por las familias de lospacientes, ante la ausencia de programas de asistenciasocial para enfermedades que conducen a diferentes ni-veles de dependencia como la EH.

P-21. ENVEJECIMIENTO, DEPENDENCIA Y CUIDADOS
DE LARGA DURACIÓN. REVISIÓN SISTEMÁTICA DE
CREACIÓN DE EMPLEO

Isabel Pardo; Elisa Amo; Francisco Escribano; RobertoMartínez; Pablo Moya; Raúl del Pozo
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Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Univer-
sidad de Castilla - La ManchaEl envejecimiento de la población es un reto para losestados de bienestar, en especial para los sistemas de cui-dados de larga duración. Debido a que el envejecimientoaumentará de forma significativa el número de personasmayores que son dependientes de cuidado, la demandade cuidado y el coste aumentará en las próximas décadas.Se desarrolló una revisión sistemática y una síntesis na-rrativa de la evidencia del impacto de los cuidados delarga duración en la creación de empleo en el sector delos cuidados. Los resultados mostraron que, debido al en-vejecimiento, los sistemas de cuidados de larga duraciónhan tenido que ser reformados, o desarrollados donde nolo estuviesen, para afrontar el incremento en la demandade cuidado, la necesidad de mano de obra del sector, y elcoste asociado al cuidado. Sin embargo, las principalespolíticas y reforman han favorecido la creación de unmercado de cuidado y el mantenimiento del cuidado enel hogar, creando dos tipos de empleo. Por un lado, en pa-íses con prestaciones económicas para el cuidado condi-cionadas, se ha creado empleo formal. Por otro lado, enpaíses con prestaciones no condicionadas y un mercadode servicios informal, ha habido un incremento en el pesode los trabajadores migrantes en el total de la provisióndel cuidado y en la precariedad del trabajo en el sector.Las políticas pueden determinar qué tipo de empleo secrea y debe tenerse en cuenta.
SESIÓN DE PÓSTERES II
Miércoles, 20 de junio de 2018. 14:15 a 15:15 h.

2.1 Determinantes socioeconómicos

P-22. ANÁLISIS DE GÉNERO Y REGIONAL DE LA IN-
FLUENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO
LABORAL EN LA ENFERMEDAD CRÓNICA EN ESPAÑA
(2012-2015)

Amanda Godoy; José Jesús Martín; María del PuertoLópez; Manuel Correa; Teresa Sánchez
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
GranadaEl objetivo de este trabajo consiste en evaluar el im-pacto diferencial por género sobre la enfermedad cró-nica que tienen el desempleo, la precariedad laboral, laprivación social, el nivel educativo y variables regionalesen España en el periodo 2012-2015.Se realiza un análisis separado por género utilizandomodelos multinivel longitudinales logísticos de tres nive-

les (nivel 1, año, nivel 2, individuo y nivel 3, ComunidadAutónoma). Todas las variables individuales utilizadasprocederán de la Encuesta de Condiciones de Vida (fiche-ros de microdatos longitudinales 2012-2015). La selec-ción de variables regionales se realizará siguiendo elmarco conceptual definido por Pérez et al. (2014), distin-guiendo entre determinantes estructurales e intermediosde la salud. En particular, variables regionales referidasa gobierno regional, gasto publico regional sectorializado(salud, educación y dependencia) estructura del mercadolaboral, privación social y pobreza, recursos materiales(ingresos, vivienda) y capital social regional (confianza uparticipación en asociaciones).Los resultados obtenidos se presentarán durante la ce-lebración de las XXXVIII Jornadas de Economía de la Salud.
P-23. SOCIODEMOGRAPHIC VARIABLES ASSOCIATED TO
BINGE DRINKING IN ADOLESCENCE: ALERTA ALCOHOL

Ana Magdalena Vargas-Martínez; Toni Mora; NanaAnokye; Subhash Pockrel; Marta Lima-Serrano; MartaTrapero-Bertran
Faculty of Health Sciences, Nursing Degree, Pontifical Uni-
versity of Salamanca, Salamanca, Spain; Faculty of Social
and Economic Sciences, Universitat Internacional de
Catalunya, Barcelona, Spain; Health Economics Research
Group (HERG), Brunel University London, Uxbridge, Lon-
don, UK; Department of Nursing, Faculty of Nursing, Phys-
iotherapy and Podiatry, University of Seville, Seville, Spain

Objective: The main objective was to determine thesociodemographic variables associated with excessiveepisodic alcohol consumption, known internationally asbinge drinking, in adolescence through the web-basedcomputer-tailored program for its prevention: ALERTAALCOHOL.
Methods: The study population consisted of Andalu-sian adolescents (from 15 to 19 years old). The sampleis part of a randomized clinical trial with a control groupand intervention of ALERTA ALCOHOL program. The en-dogenous variable corresponds to the number of occa-sions of binge drinking in the last month, which wasobtained from the answers given by the adolescents inthe completion of a baseline questionnaire and anotherat four months online.Count regressions are used as well as two-part mod-els to identify the associated sociodemographic vari-ables given that the variables associated with theprobability of drinking differ from those related to thenumber of occasions.
Results: It is verified that the number of times ado-lescents consume excessively is greater as age increases,in those whose nationality is Spanish and in those whohave higher pocket money in a statistically significantway. Similarly, on the other hand, it is shown that thisconsumption is reduced in those whose mother has
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more years of schooling, as well as in those who fittedthe questionnaire in the last days of the week. 
Conclusions: The results confirm the multi-determi-nation of this behavior, as well as, the influence of socioe-conomic factors on the excessive consumption of alcoholand the increase of BD in girls.

P-24. FACTORES SOCIOECONÓMICOS, DEMOGRÁFI-
COS Y RELACIONADOS CON EL ESTILO DE VIDA ASO-
CIADOS A UNA DIETA NO SALUDABLE EN UNA
POBLACIÓN UNIVERSITARIA

Elisa Amo; Francisco Escribano; Roberto Martínez; PabloMoya; Isabel Pardo; Raúl del Pozo
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Univer-
sidad de Castilla - La ManchaUna dieta no saludable es un factor de riesgo modifi-cable y prevenible que ha favorecido que las enfermeda-des no transmisibles crónicas sean causas cada vez másimportantes de discapacidad y muerte prematura, afec-tando a la calidad de vida de las personas y a la organiza-ción de los sistemas sanitarios. Los estudiantesuniversitarios son un grupo importante de la poblaciónadulta en el que promover estilos de vida saludables. Elobjetivo de este estudio es determinar los factores asocia-dos con una dieta no saludable en una población univer-sitaria. El número de estudiantes que participaron en elestudio fue de n=1077. Se estudiaron los factores socioe-conómicos y demográficos: estatus socioeconómico delpadre y de la madre, residencia familiar habitual, cocinarde forma autónoma y el área de estudio; y los relaciona-dos con el estilo de vida: índice de masa corporal, activi-dad física saludable, hábitos tabáquicos y consumo desustancias nocivas. Se realizó una regresión logística mul-tivariante para la población total. El 47,9% de la poblaciónmostró tener una dieta no saludable. El sexo, el índice demasa corporal, el estatus socioeconómico de la madre, laresidencia familiar y el área de estudios fueron factoresasociados con una mala alimentación. Estos resultadospueden ser útiles para promover hábitos de vida saluda-bles a través de políticas de economía alimentaria y sani-taria, mejorando la calidad de vida futura de la población.
P-25. INTERCULTURALIDAD EN LA ATENCIÓN DE
SALUD EN EL PROGRAMA MUJER DADORA DE VIDA
EN UNA IPS INDÍGENA EN COLOMBIAYeimi Alejandra Jiménez; Diana Marcela Banguero;
María Fernanda Tobar

Universidad del Valle

Objetivo: Describir desde una perspectiva de orien-tación etnográfica, la articulación de la interculturalidad

entre la medicina ancestral y la medicina alopática en elcontrol prenatal “Programa Mujer dadora de Vida” en unHospital indígena en Colombia. 
Materiales y Métodos: Estudio cualitativo de orien-tación etnográfico. Se realizaron entrevistas semiestruc-turadas a indígenas embarazadas, personal médico ypersonal ancestral. Emergieron del análisis 56 catego-rías y subcategorías a través de las cuales se identifica-ron elementos esenciales que describen las experienciasy prácticas ancestrales frente a la atención del parto. 
Resultados: Se acepta el control prenatal de la medi-cina occidental en el programa ancestral para disminuirlos riesgos, las muertes maternas y perinatales. La articu-lación de la medicina alopática con la medicina ancestralfacilita la identificación temprana de señales de alarma.En ambos modelos rescatan la importancia del trato pre-ferencial y priorizado para la atención de las gestantes.
Conclusión: El funcionamiento de un Modelo deAtención de Salud Intercultural Dinámico, con respetopor la cosmovisión, ha permitido la disminución de lasmuertes maternas y perinatales en los resguardos indí-genas. Los avances en la propuesta de modelos intercul-turales, de frente a la salud sin posiciones de poderbasados en los niveles de conocimiento por parte deambas medicinas, ha generado puntos de encuentro parael tratamiento de las enfermedades, especialmente en labúsqueda de la armonía del cuidado de la madre y elbebé en las comunidades indígenas.

P-26. DEATH BY DESPAIR AND SOCIOECONOMIC IN-
DICATORS: EVIDENCE FROM SPAIN

Laia Maynou; Alistair McGuire
London School of Economics and Political Science - Health
Policy

Objectives: Case & Deaton (2015, 2017) have high-lighted that U.S. mortality for non-Hispanics Whites isrising for the first time in decades, and now stands athigher levels than most European countries. One Euro-pean country of interest is Spain where general age-ad-justed mortality has been increasing since 2010 for bothmales and females, following ten years of a decreasingtendency. We contribute to the existing literature by de-scribing the trends in Spain relating to the “death by de-spair” and performing an empirical analysis. 
Methods: In particular, we specify panel data modelsfor the Spanish regions from 2002-2014 for different agecohorts, looking at the effect of unemployment, educationattainment levels and GDP per capita on the different causesof mortality. Panel cointegration tests are undertaken. 
Results: Results show cointegration among “deathby despair” and the independent variables for males andfemales. These findings show a long run equilibriumamong these variables, highlighting variability amongage cohorts. Moreover, for the panel data models con-
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trolling for the labour market entry (birth cohorts), ourfindings show significant evidence of the 2nd stage ofSecondary education being negatively associated with“death by despair”. Education is therefore a potentialmechanism to reduce death by despair. 
Conclusions: To sum up, this paper contributes tothe existing emerging literature on the “death by de-spair” by providing evidence on the evolution of differ-ent causes of mortality in Spain and relating them tosocioeconomic indicators by age cohort.

P-27. THE EFFECTS OF MACRO AND SOCIOECONOMIC
FACTORS ON CHILD MORTALITY: A MULTI-COUNTRY
ANALYSISCesar Augusto Oviedo Tejada; Lívia Madeira Triaca;Nathiéle Hellwig Liermann; Bárbara de Pinho Gonçalves;Fernanda Ewerling; Janaína Calu Costa
Posgraduate Program in Economics, Federal University of
Pelotas, Brazil; Posgraduate Program in Economics, Pon-
tifical Catholic University of Rio Grande do Sul, Brazil; Fed-
eral University of Pelotas, Brazil; Federal University of
Pelotas, Brazil; Posgraduate Program in Epidemiology,
Federal University of Pelotas, Brazil; Posgraduate Program
in Epidemiology, Federal University of Pelotas, Brazil

Background: The child mortality rate is an impor-tant indicator of the country’s health, as it reflects thesocial, economic and environmental conditions of chil-dren and members of society. This paper analyzesmacroeconomic and socioeconomic factors associatedwith child mortality worldwide and between subgroupsof countries with different levels of income.
Methods: We set up a panel of data from the WorldBank and the World Health Organization for 128 high,middle and low-income countries between 1995 and2014. We estimated a fixed effects model, assessing theimpact of GDP per capita, unemployment, inflation, publicspending on health, access to drinking water source andfemale education on three indicators of child mortality.
Results: The results showed a robust relation to GDPper capita, access to drinking water and female educa-tion. At the global level, the 1% increase in GDP percapita reduces the three mortality rates, with effects be-tween -0.07 and -0.16 per 1,000 born children. Access todrinking water and female education showed a negativeand significant association for the three indicators, witheffects between -0.33 and -1.78 and -0.94 and -4.73, fora 1% increase in the variables, respectively. Unemploy-ment rate and inflation did not present a statistically sig-nificant association. As for income levels, the resultsshow that the effects of GDP per capita are higher forlower income groups.
Conclusions: There is a need to increase attention tomacro and socioeconomic indicators, ensuring improve-ments in child health.

SESIÓN DE PÓSTERES II
Miércoles, 20 de junio de 2018. 14:15 a 15:15 h.

2.2 Resultados en salud

P-28. COMPARACIÓN INDIRECTA DE RESULTADOS DE
SEGURIDAD CARDIOVASCULAR EN PACIENTES CON
DIABETES MELLITUS TIPO 2

Marc Carrasco (1); Natalia Male (1); María Massafrets (1);Susana Aceituno (2); María Soler (2); Miriam Prades (2)
(1) Boehringer Ingelheim España; (2) Outcomes’10

Objetivo: Liraglutida, semaglutida, empagliflozina ycanagliflozina han demostrado una reducción significa-tiva del riesgo de acontecimientos cardiovasculares (CV)frente a placebo. Ante la falta de ensayos clínicos (EECC)que comparen directamente estos tratamientos, el obje-tivo fue comparar los resultados de seguridad CV me-diante comparaciones indirectas.
Métodos: Se empleó el método de Bucher con pla-cebo como comparador común. Se compararon la varia-ble principal compuesta 3P-MACE: muerte por causa CV,infarto de miocardio no mortal e ictus no mortal, asícomo los componentes individuales de ésta. Se incluye-ron también las variables secundarias y exploratorias delos ensayos. Se calculó el Hazard Ratio (HR) y el Intervalode Confianza (IC) al 95% de cada comparación indirecta.Se evaluó también la calidad metodológica (escala Jadad)y el riesgo de sesgo (colaboración Cochrane) de losEECC.
Resultados: Empaglifozina mostró un menor riesgorelativo de muerte por cualquier causa frente a sema-glutida (HR=0,65; IC:0,44-0,96) y canaglifozina(HR=0,78; IC:0,62-0,99) y de muerte por causas CVfrente a canaglifozina (HR=0,71; IC:0,53-0,96). Sema-glutida se asoció a un riesgo menor de ictus no mortalrespecto a empaglifozina (HR=0,49; IC:0,28-0,86). No sehallaron diferencias significativas en el resto de compa-raciones para el 3P-MACE o sus componentes. Los estu-dios presentaron buena calidad metodológica y bajoriesgo de sesgo.
Conclusión: A pesar de las limitaciones propias deeste tipo de análisis, las comparaciones indirectas sugie-ren que los beneficios CV demostrados por los fármacosantidiabéticos no son equiparables.

P-29. ANTIDIABÉTICOS: ¿TENEMOS EN CUENTA LA
FUNCIÓN RENAL?

Ángela Trinidad Gutiérrez Pérez (1); Silvia Rodríguez Mi-reles (2); José Luis Alonso Bilbao (3); José Antonio DíazBerenguer (3); Antonio Cabeza Mora (3); Juan Luis Bur-gazzoli Samper (4); Alicia González Sansó (5)
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(1) Centro de salud del Calero, Gerencia de Atención Primaria
de Gran Canaria; (2) Servicio de Medicina Preventiva, Com-
plejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil de
Canarias; (3) Área Técnica, Gerencia de Atención Primaria
de Gran Canaria; (4) Centro de salud de Agüimes, Gerencia
de Atención Primaria de Gran Canaria; (5) Dirección Médica,
Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria

Objetivo: Describir la calidad de la prescripción deantidiabéticos en pacientes con diabetes según su tasade filtrado glomerular (TFG).
Material y métodos: Estudio descriptivo de base po-blacional sobre utilización de antidiabéticos, según TFG,en pacientes adultos del área de salud de Gran Canariacon diagnóstico de diabetes en el periodo 2016-2017. Seobtuvieron datos sociodemográficos, analíticos y deprescripción de fármacos antidiabéticos de la historia desalud (DRAGO-AP). Se consideró disminuida la TFG<60ml/min/1,72m2 y se clasificó en estadios según laguía K/DOQI. La calidad de la prescripción se determinósegún ficha técnica de los antidiabéticos y las recomen-daciones de las principales guías de práctica clínica.
Resultados: Se identifican 82587 diabéticos mayores de18 años, con una edad media de 66.45 años (DS: 14.13),donde el 50.41% son mujeres y el 19.60% tienen una TFGdisminuida (12.52% TFG entre 45-59ml/min/1,72m2; 5.47%TFG entre 30- 44ml/min/1,72m2; 1.39% TFG entre 15-29ml/min/1,72m2 y 0.22% TFG menor a 15ml/min/1,72m2).Asimismo, se detectan 66511 pacientes (88.53%) con pres-cripción de antidiabéticos y 55104 (82.85%) con antidiabé-ticos que requieren TFG para su ajuste, sin embargo, el28,98% no tiene esta tasa registrada. Además, se identifican807 pacientes (1.93%) con prescripción inadecuada de fár-macos antidiabéticos según su TFG.
Conclusiones: El número de pacientes con trata-miento antidiabético inadecuado es importante. El cono-cimiento de la farmacocinética y perfil de seguridad delos fármacos antidiabéticos por parte de los prescriptoresy la realización de determinaciones periódicas de la TFGson fundamentales para la adecuación terapéutica.

P-30. INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE VARIABLES DE
RESULTADO (CLÍNICOS Y REPORTADOS POR EL PA-
CIENTE) UTILIZADOS EN EL SEGUIMIENTO DE PA-
CIENTES CON ARTRITIS PSORIÁSICA. REVISIÓN DE
LA LITERATURAJuan D. Cañete; Joan M. Nolla; Rubén Queiro; Miguel J.Rodríguez; Miguel Ruiz; Belén Ferro; Héctor D. de Paz
Hospital Clínic e IDIBAPS, Barcelona, España; IDIBELL-
Hospital Universitario de Bellvitge, L’Hospitalet de Llobre-
gat, España; Hospital Universitario Central de Asturias,
Oviedo, España; Hospital Universitario Central de Astu-
rias, Oviedo, España; Facultad de Psicología, Universidad
Autónoma de Madrid, Madrid, España; UCB Iberia, Ma-
drid, España; Outcomes’10, Castellón, España

Objetivos: Identificar los instrumentos de medida devariables de resultado utilizados en el seguimiento delpaciente con artritis psoriásica (APs).
Materiales y métodos: Se consultaron las bases Me-dLine/PubMed, Cochrane library e ISI-WOK para identi-ficar ensayos clínicos, estudios observacionales,registros y revisiones sobre instrumentos utilizados enel seguimiento de pacientes con APs. Se incluyeron tra-bajos publicados en inglés o español hasta el 1/06/2017.
Resultados:En las 81 publicaciones revisadas (inclu-yendo una revisión bibliográfica de 58 estudios), se iden-tificaron 87 instrumentos [49,4% reportados por elpaciente (PROMs), 36,8% clínicos y 13,8% índices com-puesto]. Los más utilizados, incluyendo los integrados eníndices compuestos, fueron: Número de articulacionesdolorosas/inflamadas (60,9%), proteína C-reactiva(58,0%), cuestionario HAQ (57,3%), evaluación globaldel paciente (57,3%), evaluación global del médico(50,0%), cuestionario PASI (44,9%;), escala numérica dedolor (43,5%) y escala visual analógica de dolor (40,6%).Los índices compuestos más empleados fueron el ACR(36,2%) y DAS-28 (36,2%). De acuerdo a la clasificaciónde la iniciativa internacional para mejorar las medidas deresultados en reumatología (OMERACT), dichos instru-mentos evaluaban los siguientes dominios: afectaciónmúsculo-esquelética (n=27), estado salud global (n=25),inflamación sistémica (n=12), afectación cutánea (n=6),calidad de vida relacionada con la salud (n=7), dolor(n=5), fatiga (n=5) y funcionalidad física (n=4).
Conclusiones:Los PROMs son ampliamente utilizadospara incorporar la perspectiva del paciente a la evaluación,tradicionalmente clínica, del paciente con APs. No obstante,existe una amplia variedad de instrumentos utilizados, loque subraya la creciente necesidad de estandarizar los ins-trumentos utilizados en el manejo del paciente con APs.

P-31. TERAPIA BIOLÓGICA EN ENFERMEDADES REU-
MÁTICAS: RESULTADOS EN SALUD

Rubén Pampín; Aitor Ayastui; Cristina Durán; Yoar Labe-aga; Belén Rodríguez; Beatriz Fernández; Soledad Rodrí-guez; Miguel Javier Rodríguez
Hospital Universitario de Cabueñes

Objetivos: Evaluar resultados en salud de los fárma-cos biológicos en artritis reumatoide (AR) y espondilo-artropatías (EspA).
Material y métodos: Estudio observacional retros-pectivo de 22 meses de duración (01/16 - 10/17) dondese incluyeron los pacientes que iniciaron tratamientocon fármacos biológicos (abatacept, adalimumab, certo-lizumab, etanercept, golimumab, infliximab, tocilizumaby rituximab) en AR y EspA. Siguiendo el consenso de laSociedad Española de Reumatología se realizó la valora-ción del estado de salud midiendo la respuesta clínica[respuesta completa (RC), respuesta parcial (RP) y no
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respuesta (NR)] de acuerdo con las variables de eficacia(DAS28 y BASDAI), al inicio y en el período de reevalua-ción. Se realizó la evaluación económica siguiendo unmodelo de costes por resultados (coste total de la tera-pia/mejoría de la variable eficacia). También se evaluóla seguridad de los tratamientos.
Resultados: De los 86 pacientes analizados (68 ARy 18 EspA), el 48% consiguió RC (41 pacientes, 35 AR -6 EspA), 27% RP (23 pacientes, 19 AR - 4 EspA) y 25%NR (22 pacientes, 14 AR - 8 EspA). Los fármacos máscoste-efectivos fueron: en AR, adalimumab (1.339 €),etanercept (1.748 €) y certolizumab (1.997 €) y en EspA,etanercept (1.344 €), adalimumab (1.514 €) e infliximab(2.037 €). Sólo 1 paciente suspendió el tratamiento porefectos adversos.
Conclusiones: La evaluación de resultados en saludy coste por resultados permite seleccionar el tratamientomás coste-efectivo, teniendo en cuenta las característicasdel paciente. Se requieren estudios más amplios.

P-32. MODELO DE RWE PARA COMPARAR LA SEGU-
RIDAD DE LOS ACOD EN PACIENTES ESPAÑOLES CON
FANV

Alexandra Solé; Natalia Malé; Nancy Schoenherr
Boehringer Ingelheim EspañaEn los últimos años han salido al mercado nuevos tra-tamientos anticoagulantes para la prevención del ictusen pacientes con Fibrilación Auricular No Valvular(FANV), conocidos como Anticoagulantes Orales de Ac-ción Directa (ACOD). A pesar de que los ACOD mantienenuna relación beneficio-riesgo muy favorable, algunosprofesionales sanitarios no se sienten cómodos con ellosdebido al potencial riesgo hemorrágico, derivado de supropio efecto farmacológico y ausencia de controles pe-riódicos. El objetivo del modelo es ayudar en la toma dedecisiones en la selección de un ACOD, considerando elriesgo hemorrágico como principal resultado de seguri-dad, basado en datos de práctica clínica real.El modelo, basado en 4 estudios de Real World Evi-dence (RWE), compara resultados clínicos (hemorragiagrave, intracraneal, extracraneal, gastrointestinal y mor-talidad), y costes asociados, de dabigatrán, rivaroxabany apixaban, ajustando los datos a una población españolaseleccionada (nacional, comunidad autónoma, provinciao área sanitaria). La población se ha obtenido del Insti-tuto Nacional de Estadística y el coste por evento acordea Diagnostic Related Groups.Según este modelo, en España se estima que 142 he-morragias intracraneales y 1.354 extracraneales podríanhaberse evitado durante un año con dabigatrán compa-rado con rivaroxaban, y 93 intracraneales comparadocon apixaban. Estos eventos evitados se traducen en unpotencial ahorro anual para el Sistema Nacional de Saludde 769.888€, 4.207.943€ y 505.362€, respectivamente. 

Acorde con el modelo, una apropiada selección delACOD es importante para disminuir el número de pa-cientes con eventos hemorrágicos, lo que además, gene-raría potenciales ahorros para el Sistema de Salud.
SESIÓN DE PÓSTERES II
Miércoles, 20 de junio de 2018. 14:15 a 15:15 h.

2.3 Evaluación económica I

P-33. ECONOMIC EVALUATION OF A MULTIPLE IN-
TERVENTION MODEL FOR DIAGNOSIS AND MANAGE-
MENT OF CHRONIC KIDNEY DISEASE IN PRIMARY
HEALTH-CARE SETTINGLaura Cortés-Sanabria; Víctor O. Frías-Navarro; HéctorR. Martínez-Ramírez; Natàlia Pascual-Argenté; Erika F.Gómez-García; Clementina E. Calderón-García; Rafael A.Ayala-Cortés; Jaume Puig-Junoy; Rigoberto Frías-Mora;Antonio Martínez-Galván; Alfonso M. Cueto-Manzano
UPF-Barcelona School of Management and CRES, Depart-
ment of Economics and Business, Universitat Pompeu
Fabra; Hospital de Especialidades, CMNO, IMSS, Guadala-
jara, Jalisco, México

Objective: To evaluate costs and outcomes of a mul-tidisciplinary-team based strategy for managing chronickidney disease (CKD) patients at the primary health-carelevel. 
Methods: Prospective evaluation from the health-care provider perspective. Multidisciplinary interventionmodel (MIM) was compared to a conventional health-care model (CHCM) in 2 Family Medicine Units ofGuadalajara, Mexico. Differences were assessed in threestages: (1) Educative intervention for health profession-als, (2) Screening of CKD and (3) Management/Follow-up of CKD patients. Effectiveness was measured in eachphase and costs were identified, quantified, valued andconverted to US dollar (USD) 2016 in all stages. Only di-rect medical costs (in USD) were considered. ICER wasmeasured in phase 3, as its effectiveness (reduction inCKD progression) was the main outcome of the study. 
Results:Average cost per health professional receiv-ing educative intervention was $718 (CI95% 675-761).The prevalence of CKD was 365; total average cost perperson of CKD screening for 790 patients was USD 68(CI 95%, 64-72). For Management/Follow-up phase, 57patients with CKD stages 1-3 were studied during 12-month in MIM and 58 patients in CHCM. CKD progres-sion was 14% of patients in MIM vs 29% in CHCM.Average cost per patient was $1184 (CI95% 997-1413)in MIM vs $869 (CI95% 752-1016) in CHCM. ICER was
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$21 per percentage reduction of CDK progression, thusfavouring MIM compared to CHCM. 
Conclusions: MIM at the primary healthcare levelmight be cost-effective compared to CHCM in delayingCKD progression when combining educative interven-tions for health professionals, screening and adequatefollow-up.

P-34. INFORME DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS
SANITARIAS DEL SISTEMA FREESTYLE LIBRE® CON
DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA NO PUBLICADA
APORTADA POR LA INDUSTRIA: UN ESTUDIO DE
CASO

Borja García-Lorenzo; Amado Rivero-Santana; Lidia Gar-cía-Pérez; Lilisbeth Perestelo-Pérez; Laura Vallejo-To-rres; Iván Castilla-Rodríguez; Ana Toledo-Chávarri;Pedro Serrano-Aguilar
Fundación Canaria de Investigación Sanitaria; Servicio de
Evaluación del Servicio Canario de la Salud; Universitat
Internacional de Catalunya; Red de Investigación en Ser-
vicios de Salud en Enfermedades Crónicas (REDISSEC)No se pretende trasladar los resultados de un in-forme de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS),sino difundir y poner de manifiesto las vicisitudes de unestudio de caso, y la necesidad de homogeneizar unanueva manera de afrontar los informes de ETS con do-cumentación económica no publicada aportada por laindustria.La Red de Agencias ETS (RedETS) realiza informesde ETS a petición del MSSSI. De manera protocolizada serealizan informes ETS de novo apoyándose en la litera-tura científica existente y en la información primariaproporcionada por la industria. En 2016 se solicita uninforme sobre el Sistema Freestyle Libre® para pacien-tes con Diabetes Mellitus, comparado con la auto-moni-torización de glucosa en sangre. El fabricante aporta unaevaluación económica (EE) y un análisis de impacto pre-supuestario (AIP) del dispositivo no publicados. Estosuscita un cambio de paradigma para abordar este tipode informes ETS en España que radica en la ausencia deun protocolo de relación con la industria y una metodo-logía estandarizada del informe. Por su carácter pionero,el intercambio de información entre la RedETS y el fa-bricante cobra un papel fundamental en el proceso, y laRedAETS acomete motu proprio una valoración críticade la documentación económica que informa sobre sufiabilidad en la toma de decisiones. Del estudio de caso se revela sesgos en las evaluacio-nes económicas aportadas por la industria, dificultadesen la comunicación e incertidumbres metodológicas. Sepropone protocolizar la relación entre industria y Re-dAETS así como la metodología que aborde este tipo deinformes.

P-35. ANÁLISIS DE MINIMIZACIÓN DE COSTES DE LA
HISTERECTOMÍA LAPAROSCÓPICA ASISTIDA POR
ROBOT VERSUS HISTERECTOMÍA LAPAROSCÓPICA
CONVENCIONAL

Francisco Jódar Sánchez; Lidia Melero Cortés; Nuria Gar-cía-Agua Soler; María Ángeles Martínez Maestre; Anto-nio García Ruiz
Grupo de Investigación e Innovación en Informática e In-
geniería Biomédicas y Economía de la Salud, Instituto de
Biomedicina de Sevilla; Cátedra de Economía de la Salud
y Uso Racional del Medicamento, Universidad de Málaga;
UGC Ginecología, Oncología y Patología Mamaria, Hospi-
tal Universitario Virgen del Rocío

Objetivos:Realizar una evaluación económica de dostécnicas quirúrgicas mínimamente invasivas para la his-terectomía total en patología ginecológica benigna.
Material y métodos:Análisis de minimización de cos-tes basado en un estudio observacional analítico prospec-tivo con un horizonte temporal de cinco años. Las opcionesa comparar son dos técnicas quirúrgicas mínimamente in-vasivas: histerectomía laparoscópica asistida por robot(HLAR) versus histerectomía laparoscópica convencional(HLC). La evaluación económica se realizó desde una pers-pectiva social, incorporando costes sanitarios (hospitali-zaciones, consultas a urgencias, consultas al especialista,reingresos hospitalarios, material desechable/reutilizabley equipamiento) y costes indirectos (pérdidas de produc-tividad y desplazamientos al centro hospitalario). La in-certidumbre de los resultados del caso base se analizómediante un análisis de sensibilidad univariante.
Resultados: Se analizaron 169 pacientes, 101 en elgrupo HLAR y 68 en el grupo HLC. El coste medio delgrupo HLAR fue de 8.982,42€ frente a 8.015,14€ para elgrupo HLC (p=0,054). El coste sanitario medio fue7.762,04€ y 6.593,33€ (p=0,005) para los grupos HLARy HLC respectivamente, representando el 86,4% y 82,3%del coste total. Respecto a los costes indirectos, las pa-cientes del grupo RAH tuvieron un menor coste asociadoa las pérdidas de productividad (diferencia de 203,42€;p=0,210) y un mayor coste asociado a los desplazamien-tos (diferencia de 1,98€; p=0,655). La variable con mayorimpacto y que puede modificar los resultados del análisisde manera significativa es el coste del equipamiento.
Conclusiones: La HLC es la opción más eficientedesde el punto de vista del análisis económico basadoen la minimización de costes.

P-36. ÚLCERAS DEL PIE DIABÉTICO: COSTE-EFECTI-
VIDAD DEL TRATAMIENTO CON PLASMA RICO EN
PLAQUETAS

Renata Linertová; Mar Trujillo Martín; Lidia GarcíaPérez; Tasmania del Pino Sedeño; Javier Aragón Sánchez;Sybille Kaiser Girardot
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FUNCANIS; FUNCANIS; FUNCANIS; FUNCANIS; Hospital
La Paloma, Las Palmas de GC; Servicio Canario de Salud,
Gerencia de AP de Tenerife

Objetivos: El plasma rico en plaquetas (PRP) de-mostró cierta efectividad aplicado en las úlceras delpie diabético, pero existe incertidumbre sobre su efi-ciencia.
Material y métodos: Se realizó una evaluación eco-nómica con modelo Markov del tratamiento con PRPfrente al tratamiento estándar en pacientes con úlceradel pie diabético sin isquemia grave con un horizontetemporal de 5 años. Se incluyeron costes y resultados deltratamiento, complicaciones (infecciones y amputacio-nes), recurrencias y seguimiento (pacientes curados yamputados). Los recursos fueron valorados con costesunitarios españoles, expresados en Euros de 2017. Seutilizó descuento del 3% para costes y utilidades. Laefectividad de los tratamientos fue estimada con unmeta-análisis propio.
Resultados: Para el caso base, en el que el precio delPRP fue establecido en 174€/sesión, el tratamiento conPRP resultó 597€ más caro y aportó 0,0143 años de vidaajustados por calidad (AVAC) ganados por paciente. Laratio coste-efectividad incremental (RCEI) fue estimadaen 41.800 €/AVAC. El análisis de sensibilidad reveló quelos resultados son sensibles a los valores de la efectivi-dad de los tratamientos y al precio unitario del PRP. Conuna bajada del precio del PRP a 124€, la RCEI caería a3.550 €/AVAC, resultando el tratamiento con PRP alta-mente coste-efectivo.
Conclusiones: El tratamiento con PRP es más efec-tivo y más caro que el tratamiento estándar, con unaratio de coste-efectividad incremental por encima delumbral de aceptabilidad en España. Este resultado de-pende en gran medida de los valores de efectividad y delprecio del PRP.

SESIÓN DE PÓSTERES II
Miércoles, 20 de junio de 2018. 14:15 a 15:15 h.

2.4 Evaluación económica II

P-37. HERNIOPLASTIA LAPAROSCÓPICA VS OPEN. ES-
TUDIO COMPARATIVO DE COSTE-EFECTIVIDAD DE
LAS HERNIAS INGUINALES BILATERALES

Javier Núñez Alfonsel; Benedetto Ielpo; Hipólito Durán;Eduardo Díaz; Isabel Fabra; Riccardo Caruso; Luis Ma-livé; Valentina Ferri; Sara Lazzaro; Denis Kalivaci; Yo-landa Quijano; Emilio Vicente; Álvaro Hidalgo
Fundación de Investigación HM Hospitales

Objetivo: Estimar el ratio de coste-efectividad incre-mental (ICER) del procedimiento Hernia Inguinal Bila-teral (HIB) asistida por laparoscopia (LP) frente a cirugíaabierta (CA).
Material y métodos: Se ha analizado una cohorte re-trospectiva de pacientes consecutivos sometidos a un pro-cedimiento de HIB intervenidos en el periodo 2013-2016en HM Sanchinarro. Se ha planteado una perspectiva decostes vinculados a resultados en salud. Se han estimadolos costes del procedimiento quirúrgico, de las estanciashospitalarias y los costes totales. Los estados de salud serecogieron con el cuestionario de calidad de vida SF36. Seutilizó la técnica bootstrap para analizar la incertidumbredel ICER a través de 1.000 replicaciones. Los resultadosdel ICER se representan en el plano de coste-efectividad.
Resultados: Se analizó una cohorte compuesta por 54pacientes de LP y 80 de CA. Los costes totales medios deLP fueron 1.685,77€ (IC 95% 1.601,91 - 1.773,87 euros)frente a 1.190,72€ (IC 95% 1.119,75 – 1.262,25 euros) deCA. Los costes de material fungible en quirófano arrojaronuna media en LP de 1.001,57€ (IC 95% 948,92 – 1.050,59euros) frente a 555,35€ (IC 95% 519,10 – 593 euros) deCA. La estancia hospitalaria de LP tuvo unos costes me-dios de 144,86€ (IC 95% 128,51 – 164,79 euros) frente a173,09€ (IC 95% 150,97 – 199,28 euros) de CA. El 31%de los resultados se distribuyeron en el cuadrante domi-nante del plano de coste-efectividad para la técnica LP. 
Conclusiones:El procedimiento HIB mediante cirugíalaparoscópica no es coste-efectivo frente a cirugía abierta.

P-38. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA CIRUGÍA RO-
BÓTICA VS LAPAROSCOPIA EN LA PANCREATECTO-
MÍA DISTAL

Javier Núñez Alfonsel; Benedetto Ielpo; Hipólito Durán;Eduardo Díaz; Isabel Fabra; Riccardo Caruso; Luis Ma-livé; Valentina Ferri; Álvaro Ruiz-Ocaña; Esther Jorge;Sara Lazzaro, Denis Kalivaci; Yolanda Quijano, Emilio Vi-cente; Álvaro Hidalgo
Fundación de Investigación HM Hospitales

Objetivo: Estimar los costes y resultados en salud dela Pancreatectomía Distal (PD) asistida por robot (RPD)frente a laparoscopia (LPD).
Material y métodos: Se ha analizado una cohorte re-trospectiva de pacientes consecutivos sometidos a un pro-cedimiento de PD entre 2011 y 2017 en HM Sanchinarro,segmentando por técnica: RPD o LPD. Se ha planteado unaperspectiva de costes vinculados a resultados en salud. Sehan estimado los costes relativos al procedimiento quirúr-gico, a las estancias hospitalarias y los costes totales. Comomedida de efectividad se analizaron las conversiones a ci-rugía abierta, los reingresos hospitalarios en los tres mesesposteriores a la intervención y el consumo sangre.
Resultados: La cohorte estuvo compuesta por 28 pa-cientes del grupo RPD y 26 del grupo LPD. El coste total

XXXVIII Jornadas de Economía de la Salud

117



medio de RPD fue 9.198,64€ (IC 95% 8.138,66 –10.258,61 euros) y de LPD 9.399,73€ (IC 95% 7580,14 –11.219,33 euros). El coste medio de la estancia hospita-laria de RPD fue 3.894,20€ (IC 95% 3.112,12 – 4.676,28euros) frente a 4.280,37€ (IC 95% 2.889,47 – 5.671,27euros) de LPD. El coste medio del procedimiento quirúr-gico de RPD fue 5.304,44€ (IC 95% 4.660,44 – 5948,43euros) frente a 5.119,36€ (IC 95% 4.304,05 – 5.934,66euros) de LPD. El 3,6% de los procedimientos del grupoRPD precisó conversión a cirugía abierta frente al 19,2%del grupo LPD. 
Conclusiones: El procedimiento PD mediante ciru-gía robótica es coste-efectivo frente al mismo procedi-miento mediante laparoscopia.

P-39. ESTIMACIÓN DEL COSTE-EFECTIVIDAD DE UN
PROCESO DE CRIBADO DE ANEURISMA DE AORTA
ABDOMINAL PARA ESPAÑA

Emmanuel Gimenez (1); Vincenzo Vella (1); Mireia Espa-llargues (1); Joan Fite (2); Sergi Bellmunt (3)
(1) Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQUAS);
(2) Hospital de Sant Pau Angiologia i Cirurgia Vascular;
(3) Hospital Vall d’Hebron Angiologia i Cirurgia Vascular

Objetivos: El Aneurisma de Aorta Abdominal (AAA)es una dilatación de la aorta infrarrenal alcanzando sudiámetro 3 cm o más. La prevalencia reportada es mayoren hombres: 1% (55-64 años), incrementando en 2-4%en décadas posteriores. Estos valores están decreciendo.La mortalidad por ruptura alcanza el 90%. El AAA sueleser asintomático y el diagnóstico precoz disminuiría elriesgo de rotura. El objetivo es estimar la eficiencia(coste-efectividad) de aplicar o no un cribado de AAA vsno en mayores de 65 años en España.
Material y métodos: Se revisó la literatura sobre laefectividad y coste-efectividad de cribados de AAA. Seadaptó un modelo de Markov considerando las probabi-lidades de transición del estudio de referencia MASS (In-glaterra). Para los datos epidemiológicos, se identificaronestudios y estadísticas españolas. Los costes se extraje-ron de tarifas de Comunidades Autónomas, y la Red Es-pañola de Costes Hospitalarios. La perspectiva fue delSistema Nacional de Salud y horizonte temporal de 30años, diferenciándose aplicar cirugía abierta o reparaciónendovascular del aneurisma. 
Resultados: Los estudios en población española sonescasos. Las estimaciones de coste efectividad presentanun decrecimiento de coste por Año de Vida Ganado(AVG) constante en el tiempo. A los 30 años el ratiocoste-efectividad sería, según escenarios, de alrededorde 11.800€/AVG a 15.500€/AVG considerando cirugíaabierta o reparación endovascular.
Conclusiones: Los resultados de coste-efectividaddemuestran que aplicar un cribado a largo plazo en Es-paña podría ser eficiente. La escasez de estudios especí-

ficos en población española sugiere la necesidad de rea-lizar un estudio confirmatorio imputando datos de uncribado español.
P-40. COSTE-EFECTIVIDAD DE LA VACUNACIÓN CON-
TRA LA GRIPE ESTACIONAL PARA DIFERENTES GRU-
POS DE EDAD: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICACristina Valcárcel-Nazco; Borja García-Lorenzo; Tasmaniadel Pino-Sedeño; Lidia García-Pérez; Noé Brito-García;Renata Linertová; Jorge Ferrer; Pedro Serrano-Aguilar
Universitat Internacional de Catalunya (UIC); Fundación
Canaria de Investigación Sanitaria (FUNCANIS); Red de
Investigación en Servicios de Salud en Enfermedades Cró-
nicas (REDISSEC); Centro de Investigaciones Biomédicas
de Canarias (CIBICAN); Universidad de La Laguna; Fun-
dación Canaria para el Avance de la Biomedicina y la Bio-
tecnología (BIOAVANCE); Servicio de Evaluación de la
Dirección del Servicio Canario de la Salud (SESCS)

Objetivo: Dada la carga económica que supone parael sistema sanitario la gripe estacional, la importanciade la planificación de las prestaciones de su vacunación,así como la indicación de ésta en los subgrupos de po-blación, se plantea esta revisión sistemática cuyo obje-tivo es actualizar la evidencia disponible sobre elcoste-efectividad de vacunación contra la gripe estacio-nal en diferentes grupos de edad, incluyendo poblacióninfantil.
Material y métodos: Se realizaron búsquedas sis-temáticas en las siguientes bases de datos electróni-cas (enero 2013–julio 2017): Medline y PREMEDLINE,EMBASE, EconLit y en las bases de datos del Centrefor Reviews and Dissemination (DARE, HTA, NHSEED). La estrategia de búsqueda consistió en la com-binación de términos en texto libre con vocabulariocontrolado relativos a la vacunación de la gripe y elcoste-efectividad.
Resultados: Se incluyeron un total de 8 evaluacioneseconómicas. Los estudios incluidos informaron sobre elcoste-efectividad de diferentes políticas o programas devacunación contra la gripe estacional tanto en adultoscomo en niños.
Conclusiones: La evidencia científica encontrada in-dica que los programas de vacunación contra la gripe es-tacional en niños en edad escolar (3-16 años) y enmayores de 65 años puede ser una estrategia coste-efec-tiva desde la perspectiva del SNS. Sin embargo, por elmomento, no se pueden hacer conclusiones de maneracertera sobre el coste-efectividad de los programas devacunación antigripal en adultos sanos y sin riesgo demenos de 65 años de edad.

XXXVIII Jornadas de Economía de la Salud

118



SESIÓN DE PÓSTERES III
Jueves, 21 de junio de 2018. 13:00 a 14:00 h.

3.1 Evaluación económica III

P-41. INFORME FARMACOECONÓMICO DE UNA
NUEVA ESTRATEGIA TERAPÉUTICA PARA LA ERRA-
DICACIÓN DEL HELICOBACTER PYLORI (PYLERA®)

Nuria García-Agua Soler; Antonio J. García Ruiz; José Ma-nuel Domínguez López
Cátedra Economía de la Salud y Uso Racional del Medica-
mento, Universidad de MálagaEn este estudio se analizan dos estrategias utilizadasen primera línea para la erradicación del HelicobacterPylori con el objetivo de conocer su eficiencia. Las es-trategias fueron: Pylera® (Bismuto + Metronidazol +Tetraciclina) y la alternativa consensuada como primeralínea: CAM (Claritomicina + Amoxicilina + Metronida-zol). Ambas estrategias deben acompañarse de omepra-zol. La perspectiva de análisis empleado ha sido la delSistema Nacional de Salud español, lo cual lo hace ex-tensible también a las CC.AA. El horizonte temporal hasido el tiempo de tratamiento de los pacientes el cual alser menor de 1 año no hay que aplicar ninguna tasa dedescuento. Se ha usado como medida de resultado elporcentaje de tasa de erradicación de HelicobacterPylori confirmado mediante prueba de urea en alientorealizado al menos 28 días después del final de trata-miento. Pylera® se ha mostrado como una opción másefectiva que la opción de CAM en la práctica clínica ha-bitual en nuestro país. La estrategia de erradicación quecomienza con Pylera® resultó ser una estrategia conmás efectividad y utilidad ganada que la estrategia quecomienza con CAM. Ambas opciones como estrategiasde primera línea de tratamiento en la erradicación delHelicobacter Pylori resultan ser muy coste-efectivas ennuestro país, donde la disponibilidad a pagar es alrede-dor de 20.000 euros. Por tanto, Pylera® como estrategiade primera elección respecto a la opción CAM resultóser una opción muy coste efectiva con un coste incre-mental por paciente ganado muy inferior al umbralaceptado en nuestro país.
P-42. ANÁLISIS COSTE-UTILIDAD DE ANTIVIRALES
DE ACCIÓN DIRECTA DE SEGUNDA GENERACIÓN
PARA LA HEPATITIS C: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA

Jaume Puig-Junoy; Natàlia Pascual-Argente; Lluc Puig-Codina
Universitat Pompeu Fabra; CRES-UPF; UPF Barcelona
School of Management

Objetivo: Evaluar las características de los modelosde coste-utilidad de los tratamientos con antivirales deacción directa (AAD) de 2ª generación en pacientes in-fectados con el virus de la hepatitis C a tomando comoreferencia los estándares CHEERS de ISPOR. 
Método: Se realizó una revisión sistemática de mo-delos publicados en inglés en las siguientes bases dedatos: Medline, EBM Reviews-NHS Economic EvaluationDatabase, Embase, Pubmed, Cochrane Library, York CRDDatabase y EconLit para los años 2013 a 2017. Se iden-tificaron 1.731 referencias y se seleccionaron 36 estu-dios para el análisis. 
Resultados: La mayoría de estudios fueron publica-dos en el año 2015 (40%) para EEUU (40%). En el 60%de los estudios se incluye a pacientes naïve y la mayoría(40%) son de GT1. La perspectiva más usada es la delsistema de salud (50%). La mayoría de los estudios com-paran alguna combinación que incluya sofosbuvir(>50%) con PEG-INF+RBV o algún AAD de 1º genera-ción. El 90% cogen toda la vida del paciente como hori-zonte temporal. El 80% realizó un análisis desensibilidad probabilístico y el 60% aplicó una tasa dedescuento del 3% a costes y efectos. El 50% de los estu-dios está financiado por la industria. Mayores disparida-des se encontraron en el diseño de los estados, los costesincluidos, los valores de las utilidades y la validación delmodelo. 
Conclusiones: La disparidad entre modelos y la faltade adherencia a las recomendaciones internacionalespuede dificultar las decisiones de financiación de nuevosfármacos.

P-43. COSTE-EFECTIVIDAD DE LA PRUEBA DE ADN
FETAL EN SANGRE MATERNA: UNA REVISIÓN SISTE-
MÁTICA

Lidia García-Pérez; Renata Linertová; Margarita Álvarez-de la Rosa; Juan Carlos Bayón; Iñaki Imaz-Iglesia; JorgeFerrer-Rodríguez; Vanesa Ramos-García; Pedro Serrano-Aguilar
Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud
(SESCS); Red de Investigación en Servicios de Salud en En-
fermedades Crónicas (REDISSEC); Hospital Universitario
de Canarias, Universidad de La Laguna (ULL); Osasun Tek-
nologien Ebaluazio Zerbitzua (OSTEBA), Departamento
de Salud del Gobierno Vasco; Instituto de Salud Carlos III;
Fundación Canaria de Investigación Sanitaria (FUNCA-
NIS); Servicio Canario de la Salud

Objetivo: Presentar una revisión sistemática sobreel coste efectividad de la prueba de ADN fetal en sangrematerna como prueba de cribado prenatal de trisomías;y comparar con los resultados de una evaluación econó-mica realizada en España.
Métodos: Se realizó una búsqueda en MEDLINE, EM-BASE y Cochrane en abril de 2017. Se seleccionaron eva-
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luaciones económicas completas que estimaran costes ycasos detectados de trisomías 21, 18 y 13 de estrategiasde cribado prenatal universal o contingente con laprueba en sangre materna, en comparación con el cri-bado habitual. Al menos dos revisores seleccionaron, ex-trajeron los datos y valoraron la calidad de los estudios.En paralelo se realizó una evaluación económica me-diante un árbol de decisión comparando el cribado con-tingente con el cribado actual en España desde laperspectiva del SNS.
Resultados: Se incluyeron 12 estudios en la revisión.Los resultados no son homogéneos, especialmente en loque respecta al cribado contingente en sangre maternadonde los resultados van desde ser una estrategia domi-nante a ser dominada. El cribado universal con la pruebaen sangre materna es más efectivo, pero también máscaro dando ratios muy elevadas. En España el cribadocontingente diagnostica menos casos con trisomías, peroes menos costoso y reduce las pérdidas fetales asociadasa pruebas invasivas.
Conclusiones: La prueba de ADN fetal en sangre ma-terna reduce el número de pérdidas fetales al reducir elnúmero de pruebas diagnósticas invasivas. Sin embargo,actualmente los resultados sobre su coste-efectividad entérminos de coste por caso detectado son inciertos.

P-44. ISSUES ON THE ESTIMATION OF THE OPPOR-
TUNITY COST THRESHOLD VALUE

Karla Hernández-Villafuerte (1); Bernarda Zamora (2);Adrian Towse (2); David Parkin (2); Nancy Devlin (2);Yan Feng (2)(1) Division of Health Economics, German Cancer Re-search Center (DKFZ); (2) Office of Health EconomicsThere is no consensus on which methods to use toestimate an opportunity cost threshold for the efficientallocation of resources. Researchers have attempted toestimate an evidence-based threshold value, but only afew approaches have been considered and any estimateis currently used by policy makers. This study aims atexploring three assumptions normally applied in thethreshold estimation: (1) Approaches assume that thereis always a displacement involving a loss of health, how-ever. (2) To be sure about the appropriate threshold it isnecessary to know which health services purchasers aregiving up introducing a new treatment; current esti-mates bypass this lack of information by averaging theeffects of changes in expenditure by clinical area. (3) Re-cent methodologies consider a single health outcome:mortality; however, health outcomes of many clinicalareas may not be well reflected in mortality. We proposeData Envelopment Analysis (DEA) as the methodologythat can help to address these issues by considering ef-ficiency to measure opportunity cost per health location,and including several outcomes in addition to mortality.

This is the first time that DEA is tested in this context.Results suggest that the majority of health locations havethe possibility of decreasing their expenditures between1% and 15% without affecting outcomes. Estimation ofthe threshold should allow for observation of the actuallevel of inefficiencies as well as an ability to consider theprevious capacity of health locations to respond tochanges in expenditures.
SESIÓN DE PÓSTERES III
Jueves, 21 de junio de 2018. 13:00 a 14:00 h.

3.2 Impacto presupuestario

P-45. PILOTO DEL CÁLCULO DEL POTENCIAL IM-
PACTO ECONÓMICO DE LA APLICACIÓN DE UNA RE-
COMENDACIÓN DEL PROYECTO ESSENCIAL EN
CATALUÑAEmmanuel Gimenez. (1); Johanna Caro-Mendivelso (1);Caritat Almazan. (1); Manuel Medina (2)(1) Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQUAS);(2) SISAP, Àrea de Sistemes de Informació – Institut Ca-talà de la Salut

Objetivos: El programa Esencial es una iniciativa li-derada desde AQUAS que identifica prácticas clínicas depoco valor y promueve recomendaciones para evitar surealización. Un objetivo específico es evaluar el impactode sus recomendaciones. El presente análisis pilota elcálculo del potencial impacto económico del segui-miento de una de las más de 60 prácticas evaluadas porel proyecto.
Metodología: La práctica no recomendada pilotadacorresponde a no utilizar estatinas en personas conriesgo cardiovascular bajo en prevención primaria. La es-timación poblacional parte de información específica delInstitut Català de la Salut (ICS). La distribución de la fac-turación de los tratamientos se solicitó al mismo ICS (oc-tubre-2017). La imputación económica se realizó con losprecios establecidos en el Nomenclator del Ministerio deSanidad (enero-2018), bajo una hipótesis conservadorade adherencia del 20% y reduciendo el copago para teneruna estimación bajo la perspectiva del Sistema Nacionalde Salud. La distribución del copago se implementa con-siderando las edades de los pacientes específicos (datodisponible vía ICS) y de niveles de renta.
Resultados: La estimación de del potencial impactoeconómico anual de la plena implementación y cambioasociados a las recomendaciones de la práctica no reco-mendada pilotada, asociada a 206.237 pacientes, corres-pondería a 1.666.430€.
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Conclusiones: El proyecto Essencial es uno de losprogramas de mayor impacto de AQUAS, llegando susmensajes de forma relevante al profesional sanitario. Eneste contexto, conocer el potencial impacto económicodel seguimiento de sus recomendaciones permitiría in-crementar la adherencia al programa, consiguiéndosebeneficios para la sostenibilidad del sistema y la saludde la ciudadanía.
P-46. EVALUACIÓN DE IMPACTO PRESUPUESTARIO
DEL SERVICIO INTEGRAL DE NUTRICIÓN ENTERAL
DOMICILIARIA

Jiménez, G.; Núñez, J.; Ielpo, B.; Hidalgo, A.
Fundación de Investigación HM Hospitales

Objetivo: Estimar el impacto presupuestario (IP) deincorporar la nutrición enteral (NE) fuera del ámbitohospitalario desde la perspectiva del Sistema Nacionalde Salud (SNS).
Material y métodos: Se ha diseñado un modelo de IPbasado en una cohorte retrospectiva de pacientes de HMHospitales que han precisado NE en 2016 y posterior-mente se ha realizado una extrapolación al SNS. Se hanextraído los costes variables asociados a los pacientes quehan precisado NE para estimar el coste diario por pa-ciente/día de hospitalización. Se ha estimado el grupo depacientes susceptibles de recibir el Servicio integral denutrición enteral domiciliaria (SNED) a través de la com-paración de las estancias hospitalarias de los pacientesprecisando NE frente a las estancias medias de cadaGrupo Relacionado de Diagnóstico (GRD) publicadas porel SNS. La estimación de IP se ha elaborado a través de unmodelo de Markov y se procesa mediante 15.000 simula-ciones de Monte Carlo para toda la población española. 
Resultados: La cohorte inicial estuvo compuesta por676 pacientes, que precisaron una media de 7,73 (IC95% 7,87 – 8,59) estancias hospitalarias con consumode NE en 2016 y 17,28 (IC 95% 15,05 – 19,51) bolsas deNE por paciente. Con las asunciones hechas en el mo-delo, 164 pacientes entrarían en el SNED, precisando1393 estancias con NE domiciliaria. El modelo estimaque en el SNS los ahorros generados serían 1.484.748,96€ durante el periodo de un año. 
Conclusiones: El SNED permitiría disminuir el gastosanitario y reducir las estancias hospitalarias prolongadas.

P-47. IMPACTO PRESUPUESTARIO DE METOXIFLU-
RANO A DOSIS BAJA (PENTHROX®) PARA EL DOLOR
MODERADO A INTENSO EN PACIENTES ADULTOS
CONSCIENTES CON TRAUMA Y DOLOR ASOCIADO

Almudena González; Yoana Ivanova; Álvaro Hidalgo;Montserrat Alonso; Juan Luis Furones; Carolina Ligorit;José Manuel Real; Pablo Sanz; Juan Manuel Collar

Weber; Weber; Universidad de Castilla - La Mancha; Hos-
pital de Basurto; Hospital de Barbanza; Hospital de Llíria;
Hospital Miguel Servet; Hospital Gregorio Marañón; Mun-
dipharma

Objetivos: Estimar el impacto presupuestario parael Sistema Nacional de Salud (SNS) asociado a la intro-ducción de metoxiflurano a dosis baja (Penthrox®)como alternativa para el alivio de emergencia del dolormoderado a intenso en pacientes adultos conscientescon trauma y dolor asociado.
Material y métodos: Se ha desarrollado un modelocon un horizonte temporal de 3 años desde la perspectivadel SNS. La población objetivo se estimó considerando losúltimos datos epidemiológicos. Se incluyeron los siguien-tes costes directos sanitarios (€ 2018): medicación,tiempo del personal, material fungible y eventos adver-sos. Las alternativas terapéuticas evaluadas fueron tantolos analgésicos de acción rápida, recomendados según laescalera analgésica de la OMS y los protocolos de urgen-cias, como el óxido nitroso. La robustez del modelo se eva-luó mediante un análisis de sensibilidad determinístico. 
Resultados: La población candidata a tratamientocon dolor moderado se estimó en 1.250.644, 1.276.275y 1.301.905; los pacientes con dolor intenso fueron:1.013.440, 1.034.209 y 1.054.978 en los años 2019, 2020y 2021, respectivamente. Los resultados muestran quePenthrox® supondrá un impacto presupuestario para elSNS de 12.669€ el primer año, de 53.622€ el segundo yde 97.723€ el tercero, llegando a alcanzar los 164.015€en 3 años. Cabe destacar el gran ahorro en tiempo delpersonal sanitario de 3,2 mill€. 
Conclusiones: La introducción de Penthrox® parael alivio de emergencia del dolor moderado a intenso enpacientes adultos con trauma supondrá un impacto pre-supuestario para el SNS muy limitado: 164.015€, du-rante los tres primeros años de su introducción.

P-48. IMPACTO ECONÓMICO DEL SOBREUSO DE COR-
TICOIDES INHALADOS EN PACIENTES CON EPOC EN
ESPAÑA

Alba Ramon; Natalia Malé
Boehringer Ingelheim España S.A.

Introducción: Las últimas recomendaciones de lasguías clínicas nacionales (GesEPOC) e internacionales(GOLD) para la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Cró-nica (EPOC) apoyan el uso de broncodilatadores(LAMA/LABA) en la mayoría de pacientes y limitan loscorticosteroides (ICS) inalados. En España, existe un so-breuso de ICS inhalados en grupos no recomendados, estose asocia a un aumento de efectos adversos (neumonía ymal control glicémico). Este análisis evalúa el impacto eco-nómico del tratamiento de la EPOC en función del segui-miento o no de las últimas de las guías clínicas en España. 
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Método: Se elaboró un modelo a 5 años para calcularla diferencia en uso de recursos de la EPOC en funciónde la terapia de mantenimiento (adaptada a guías clíni-cas actuales vs. escenario base habitual). Los cambios enuso de recursos y costes asociados están basados en lasdiferencias en el riesgo de exacerbaciones, neumonía ycontrol de la diabetes en las terapias de mantenimientode la EPOC. Las terapias de mantenimiento consideradasen el modelo incluyen los LAMA, combinaciones LAMA-LABA, combinaciones LABA-ICS y combinaciones tripesLAMA-LABA-ICS. 
Resultados: El uso de ICS inhalados se asocia a unmayor riesgo AA y del consumo de recursos para su tra-tamiento. El impacto presupuestario por paciente conEPOC es aproximadamente un 30% superior en aquelloscon un uso inadecuado de los ICS inhalados.
Conclusiones: El seguimiento de las actuales guíasfármacoterapéuticas del tratamiento de la EPOC reduceel coste del manejo de la EPOC, y contribuye a la eficien-cia del sistema sanitario.

SESIÓN DE PÓSTERES III
Jueves, 21 de junio de 2018. 13:00 a 14:00 h.

3.3 Macrogestión, mesogestión y
política sanitaria

P-49. GESTIÓN DE UN PROGRAMA INTEGRADO DE
ATENCIÓN A LA INSUFICIENCIA CARDÍACA EN EL
PAÍS VASCOIgor Larrañaga; Arantzazu Arrospide; Ricardo San Vi-cente; Aitziber Barandiaran; Adolfo Ruiz de Austri; IdoiaLarrañaga; Itziar Pérez; Jesús Millas
OSI Alto Deba; OSI Alto Deba; OSI Goierri-Alto Urola; OSI
Goierri-Alto Urola; OSI Alto Deba; OSI Goierri-Alto Urola;
OSI Goierri-Alto Urola; OSI Alto Deba

Introducción: La insuficiencia cardíaca se caracte-riza por frecuentes transiciones en el tiempo hacia esta-dos de inestabilidad, generando mayor consumo derecursos y la consiguiente pérdida de calidad de vida.Cuando la atención primaria no consigue solucionar elproblema, se utilizan recursos hospitalarios a fin de re-cuperar la estabilidad.
Objetivo: Implementar y evaluar una intervenciónintegrada socio-sanitaria compleja dirigida a la insufi-ciencia cardíaca en la Organización Sanitaria IntegradaAlto Deba.
Población diana: Pacientes con ingreso en el añoprevio por diagnóstico principal de insuficiencia car-diaca. 

Método: Se plantea un diseño de evaluación basadoen el enfoque de mejora continua Plan-Do-Check-Act.Primero, se utiliza un modelo de simulación para prede-cir la evolución del consumo de recursos y realizar unanálisis del impacto presupuestario (Plan). Segundo, seimplementa una intervención basada en el empodera-miento de la atención primaria y centrada en la monito-rización y autocuidado del paciente (Do). Tercero, seevalúa el estado del proceso analizando estadística-mente indicadores de implementación y efectividad paracomprobar el grado de consecución de los objetivos(Check). Por último, en función del resultado del análisis,se mantiene el planteamiento o se realizan ajustes en elprograma (Act).
Resultados y Conclusiones: Mejorando el controlen la fase estable se pueden evitar descompensacionesy su coste asociado. Para evaluar sistemáticamente elprograma, aparte de medir la efectividad de la interven-ción, también hay que medir la implementación del mo-delo integrado. Es necesario establecer objetivoscuantificados en la fase de planificación para contar conuna referencia en la fase de evaluación.

P-50. EL NUEVO CÁLCULO DEL PERIODO MEDIO DE
PAGO A PROVEEDORES ¿UNA MEJORA REAL EN LA
GESTIÓN DE LOS HOSPITALES?

María Teresa Manzaneque Gallego; José Luis García Al-mendro; María Reyes Palomares Izquierdo; SusanaGómez Álvarez; María Leonor Tirado Gutiérrez
Hospital Clínico San Carlos

Introducción: En el BOE del 23 de diciembre de2017, se publicó el Real Decreto 1040/2017, de 22 dediciembre, por el que se modifica al Real Decreto635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla lametodología de cálculo del periodo medio de pago(PMP) a proveedores de las Administraciones Públi-cas y las condiciones y el procedimiento de retenciónde recursos de los regímenes de financiación previs-tos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Es-tabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera.Se define el PMP como la media del plazo de pago delconjunto de las operaciones soportadas en factura deuna entidad, ponderada con el importe de dichas ope-raciones.
Objetivo: Analizar el impacto de la nueva metodolo-gía de cálculo del PMP a proveedores en un hospital dela Comunidad Autónoma de Madrid. Analizar si la nuevametodología supondrá una mejora en los tiempos me-dios de gestión de las facturas de los proveedores en elhospital. Analizar el posible impacto en el devengo de in-tereses de demora. 
Método: Comparar los PMP en el Hospital ClínicoSan Carlos en 2015 y 2016 y su variación si se aplicasela nueva metodología. 
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Conclusiones: La introducción del concepto PMP aproveedores ha supuesto una mejora en la lucha contrala morosidad. Los hospitales no son ajenos a ello e im-plementan medidas para el cumplimiento legislativo yuna gestión más eficiente.
P-51. ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN PÚBLICA DE
MEDICAMENTOS INNOVADORES MEDIANTE UN
CICLO DE DEBATESJosep M Guiu (1); Lluís Bohígas; Antoni Gilabert (1)
(1) Consorci de Salut i Social de Catalunya

Objetivo: Identificar nuevas estrategias de gestióndel acceso a los medicamentos innovadores en el SNS enlos ámbitos de evaluación, financiación y compra pú-blica. 
Material y métodos: El Consorcio de Salud y Socialde Catalunya (CSC) organizó un ciclo de cuatro debatessobre: Anticipar la innovación, Gestión del acceso, Com-pra innovadora y Evaluación de resultados en salud. Elformato de los paneles de debate consistía en una pre-sentación sobre las novedades en el tema por un experto,seguido de un cuestionario y panel de debate con inter-acción de la audiencia. Las afiliaciones de los participan-tes comprendían sector público: administración pública,gerentes de hospital, directores médicos, farmacéuticosde hospital y responsables de compras; y sector privadoresponsables de acceso al mercado de laboratorios far-macéuticos y concursos. 
Resultados: Se identificaron distintas prediccionesfuturas de evolución de la gestión del acceso, así comoiniciativas en los distintos niveles de regulación de laprestación farmacéutica. En la incorporación de futuras innovaciones farma-cológicas supondrá un incremento mantenido en el gastofarmacéutico en los próximos años, concentrándose elcrecimiento en fármacos para oncología e inmunosupre-sores. Los resultados en salud adquirirán un papel esen-cial en la gestión futura del acceso y la sostenibilidad. 
Conclusiones: La gestión del acceso a las innovacio-nes farmacológicas implicará cambios en el modelo deinvestigación y desarrollo, en el diseño de nuevas fórmu-las de financiación y compra, así como en la incorpora-ción de los datos de resultados en salud en cada uno delos procesos de toma de decisiones.

P-52. VALORACIÓN DE LA INNOVACIÓN, ¿ES “EL IN-
NOVÓMETRO” UNA HERRAMIENTA ÚTIL Y SU CLASI-
FICACIÓN REPRODUCIBLE?

Ane Otermin; Daniel Callejo; David Gasche; ElisabetViayna; Marta Rubio; Mireia Sumalla; Miriam Solozabal
HEOR RWES, IQVIA

Objetivos: En la incorporación de nuevas prestacio-nes una pregunta recurrente es la definición y valoraciónde innovación. Para tratar de dar respuesta a esta pre-gunta se propone una herramienta cuantitativa, “el in-novómetro”, que valora múltiples criterios, agrupados en3 dimensiones diferentes, para obtener una clasificaciónde medicamento en innovador o no y una puntuaciónentre 0-100. Nuestro objetivo es evaluar la utilidad prác-tica y reproducibilidad de la herramienta.
Material y métodos: 7 investigadores evaluaron deforma independiente fármacos con IPT publicado entre2015-2017. Los investigadores no fueron entrenados es-pecíficamente en la utilización de la herramienta, más alláde una sesión de presentación de la misma y la lectura delmanual disponible públicamente. Cada fármaco fue eva-luado por 2 investigadores de forma independiente, paraevaluar mediante análisis de concordancia, el grado enque ambas valoraciones coincidían. La jerarquía de fuen-tes de información para la evaluación fue el IPT, seguidoy complementado por GPC y ensayos clínicos pivotales.
Resultados: Se han evaluado 38 fármacos (39,5% re-visados por pares hasta la fecha), clasificándose 25(66%) como innovadores, 9 (24%) no innovadores y 4(10%) no hubo acuerdo entre investigadores. El gradode acuerdo entre investigadores, medido por índicekappa, fue 0,167 (IC95%: -0,533 a 0,866).
Conclusiones: El innovómetro es una propuesta devaloración de la innovación de las nuevas prestacionesal SNS, que puede resultar útil y que permitiría estable-cer la demandada previsibilidad en la financiación de lasmismas, aunque no está exento de limitaciones, como lamoderada concordancia detectada entre investigadores.

P-53. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL CER-
TIFICADA EN LOS HOSPITALES DE CANARIAS

Sergio García Vicente (1); Javier Ferrer Torregrosa (1);Víctor Guadalupe Fernández (2)
(1) Facultades de Enfermería y Fisioterapia - Podología -
Universidad Católica de Valencia; (2) Dirección General
de Salud Pública - Generalitat Valenciana

Objetivos: La mejora del impacto ambiental hospi-talario debería ser inherente a la actividad sanitaria, ge-nerando una imagen de “entidades respetuosas con elmedio ambiente”. El hito del primer hospital europeo ad-herido al registro ambiental EMAS se produce en Tene-rife en 2002. Por ello y la especificidad geográficacanaria se evalúa la implantación (2017) de los sistemasde gestión medioambiental certificados (SGMA) más di-vulgados, ISO14001 y EMAS, en los hospitales canarios,para conocer el contexto presente desde la gestión diariapor optimizar el cuidado del medio ambiente. 
Material y métodos: Desarrollo de listado por pro-vincia canaria que brinde los hospitales con uno o ambosSGMA estimados. Evaluación de la información de: Catá-
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logo Nacional de Hospitales. Entidad Nacional de Acre-ditación-ENAC. ISO. Registros de EMAS. Google®. Enti-dades acreditadas para certificación medioambiental enEspaña. Información disponible en la web oficial de cadahospital. Búsqueda independiente por autor.
Resultados: 14 (38%; 7 por provincia) de 37 hospi-tales disponen de ISO14001 encontrándose por encimadel porcentaje estatal (19%). Solo uno, EMAS. Única-mente se identifican 2 centros públicos. El centro hospi-talario tipo con certificado ambiental es un hospitalprivado general de 172 camas. 
Conclusiones:Ofrecer una imagen actualizada del es-cenario de la gestión ambiental certificada en los hospi-tales canarios, al no existir registro público alguno, puedefavorecer el desarrollo de políticas ambientales en todosellos, que mejoren la reflexión e innovación de sus profe-sionales, su impacto ambiental y su imagen externa,sobre todo en una región, Canarias, que puede y debe serun referente global del cuidado medioambiental.

SESIÓN DE PÓSTERES IV
Jueves, 21 de junio de 2018. 14:00 a 15:00 h.

4.1 Planificación sanitaria I 

P-54. ¿FALTAN PEDIATRAS EN URUGUAY?

Fiorella Cavalleri; Ima León; Walter Perez
Departamento de Medicina Preventiva y Social, Facultad
de Medicina

Objetivos: Proyectar la brecha entre oferta y de-manda de pediatras en el horizonte temporal 2012-2025. 
Metodología: Se utilizó la metodología de dinámicade sistemas; se generaron submodelos de oferta y de-manda/necesidad/ y se realizaron análisis de sensibili-dad en base a tres escenarios.Se aplicó el criterio de Tess y Amstrong de clasifica-ción de déficit o superávit: déficit claro, 10% de déficit omayor; déficit leve, entre -10% y -5%; equilibrio, entre -5% y 5%; superávit leve, entre 5% y 10%; superávitclaro, 10% o mayor. 
Resultados: El total de pediatras activos para el añobase fue de 1172. La demanda de pediatras calculada cada100.000 habitantes varió entre 150 y 213. Para los tres es-cenarios considerados se proyectó superávit de especia-listas, incrementándose progresivamente de leve a claro. 
Conclusiones: El modelo permite realizar proyeccio-nes de especialistas en pediatría para cada año del perí-odo considerado, y, establece una propuesta metodológicapara identificar brechas entre oferta y demanda. La prin-

cipal limitación fue tomar de base la demanda actual y noestándares de necesidad específicos para el país. Se pro-yectó un superávit de pediatras en todos los escenariosplanteados.
P-55. PERFIL DE LA ESPECIALIDAD DE ANESTESIO-
LOGÍA EN URUGUAY

Fiorella Cavalleri; Marisa Buglioli
Departamento de Medicina Preventiva y Social, Facultad
de Medicina

Objetivo: Describir y analizar la aplicación de unametodología estructurada y reproducible, que permitacaracterizar el perfil de la especialidad de anestesiología,como insumo para la toma de decisiones en planificaciónde Recursos Humanos.
Material y Métodos: Se realizó un estudio cualita-tivo basado en el estudio “The Royal College of Phisi-cians. Consultant physicians working with patients. Theduties, responsabilities and practice of physicians inmedicine. 2011”. Se elaboró un cuestionario adaptadoal contexto del Sistema de Salud Uruguayo. El mismo in-cluye siete secciones principales; seguidas de requisitosde recursos humanos para mejorar los estándares decalidad.Se consulta a expertos y/o informantes calificados,procedentes de la Academia. Se sistematizó la informa-ción obtenida en un documento de consenso.
Resultados: Se obtienen resultados sobre: Descrip-ción de la especialidad; Organización del servicio y pa-trones de referencia; Asistencia y atención centrada enel paciente; Enlaces interdisciplinarios; Requisitos deservicios de alta calidad; Trabajo clínico; Oportunidadespara la atención integral; Requisitos de recursos huma-nos de la especialidad; Programas de trabajo, y Puntosclaves para los tomadores de decisiones.
Conclusiones: la ventaja de este enfoque es propor-cionar información integral de las especialidades paradiferentes usos: Planificación macro y meso de RecursosHumanos, Actualización de Programas de formación cu-rricular y Educación continua, identificar en forma opor-tuna los cambios en tecnología médica, así como elefecto sustitución entre diferentes perfiles profesionalesy su potencial impacto en la eficiencia de producción deservicios.

P-56. PROYECTO REVISA®. ESTUDIO PILOTO DEL IM-
PACTO DEL SERVICIO DE RUM EN LAS FARMACIAS
COMUNITARIAS ESPAÑOLAS

Nuria García-Agua Soler; Eugenia Gómez Bermúdez; Ja-vier Velasco Martínez; Vicente Javier Baixauli Fernández;Sara Bellver Beltrán; Ana María Mateos Lardiés; Fran-cisco Jódar Sánchez
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Cátedra Economía de la Salud y Uso Racional del Medica-
mento, Universidad de Málaga; Sociedad Española de Far-
macia Familiar y Comunitaria (SEFAC)

Objetivo: Estudiar el impacto del servicio RUM en lasfarmacias comunitarias españolas
Metodología: Estudio observacional descriptivo,transversal y multicéntrico realizado entre marzo y juliode 2016. En el estudio participaron 495 pacientes a tra-vés de 64 farmacias comunitarias.
Resultados: Tras 2.811 test de conocimientos eva-luados los pacientes tuvieron un bajo grado de conoci-miento sobre sus medicamentos. Los apartados sobreprecauciones, efectos adversos, contraindicaciones einteracciones fueron aquellos sobre los que los pacien-tes tuvieron menos conocimientos, mientras que los re-lacionados con la dosis y la pauta posológica fueron losque mayor grado de conocimiento tuvieron. Los pacien-tes estudiados mostraron una baja adherencia a su tra-tamiento según el test de Morisky-Green. En lasrevisiones se detectaron 298 incidencias de las cualesla mayor parte de ellas (42%) fueron interaccionesentre medicamentos. El 98,5% de los pacientes partici-pantes refirieron estar satisfechos o muy satisfechoscon el servicio. El 90% de los pacientes volverían a uti-lizar el servicio y un 91% lo recomendaría a otra per-sona. El 73% de los pacientes estaría dispuesto a pagarentre 5 y 20 euros. Sólo el 14,5% no estaría dispuesto apagar por el servicio.
Conclusiones: Los resultados obtenidos en el estu-dio muestran la necesidad de implementar el servicioRUM en la farmacia comunitaria. La razón más impor-tante es el bajo grado de conocimiento que tienen los pa-cientes sobre sus medicamentos.

P-57. CO-CREACIÓN DE ESPACIOS HUMANIZADOS EN
CUIDADOS PALIATIVOSElena García; Gema Escobar; Ana Expósito; Ana Rodrí-guez; María González; María Martín; Rosa Fombedilla;Olimpia Siagan; Paz Gutiérrez; Luis Fernández; David
Cantarero

Fundación San Juan de Dios; Hospital Santa Clotilde

Introducción: La calidad asistencial incluye necesa-riamente la humanización de los servicios, más impor-tante aún en los pacientes de cuidados paliativos que venafectada su experiencia del proceso de morir por estaringresados en un entorno deshumanizado y extraño. 
Objetivo: Identificar experiencias y necesidades delas personas ingresadas en la unidad de paliativos conrelación a los espacios del centro.
Material y métodos: Diseño con técnicas de investi-gación cualitativa desde un enfoque de sanidad participa-tiva, centrado en las personas para generar conversacionesentre diferentes actores de salud. Se llevó a cabo un grupo

de discusión, con pacientes y familiares, mediante entre-vista semiestructurada; y una sesión con profesionales(médicos, enfermeras, psicólogos, arquitecto, Bellas Artes)en la que se desarrolló un mapa de experiencia de pa-ciente, rolestorming, e ideación y prototipado de solucio-nes. Se realizó un análisis temático de los resultados segúnBraun et al. (2006).
Resultados: Participaron 20 actores (5 pacientes, 5cuidadores, 10 profesionales). En la sesión de pacientesse identificaron las siguientes necesidades para mejorarla ansiedad, estado de ánimo, de salud y nivel de activi-dad: Creación de espacios neutros: “olvidarse que estánen un hospital”; Pasar las horas: “interacción con otros”,“aburrimiento”, “le dan más vueltas a la cabeza”; Asegu-rar la privacidad: “espacios delimitados para informar”;Generar vínculos con el entorno: “capacidad de tomardecisiones, implicarse”. En la sesión con profesionales seco-diseñó el prototipado de una sala para informar a losfamiliares.
Conclusiones: El diseño del edificio y las experien-cias físicas y sensoriales afectan al proceso de morir.

SESIÓN DE PÓSTERES IV
Jueves, 21 de junio de 2018. 14:00 a 15:00 h.

4.2 Planificación sanitaria II

P-58. ECONOMIC IMPACT OF A SCREENING PROGRAM
FOR AUTISM IN EUROPE

Renata Linertová (1); Lidia García Pérez (1); VanesaRamos García (1); Beatriz Santos Hernández (1); RicardoCanal (2); Manuel Posada (3)
(1) Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la
Salud; (2)Facultad de Psicología de la Universidad de Sa-
lamanca; (3) Instituto de Salud Carlos III

Objectives: Screening for Autism Spectrum Disor-ders (ASD) in very young children can improve futureoutcomes. This study aims to estimate the economic im-pact of implementing a hypothetical universal screeningprogram for ASD in different European countries. Itforms part of the European Project ASDEU. 
Methods: A screening procedure of children be-tween 18 and 24 months was designed, based on an ex-isting Spanish program. A cost study and a budgetimpact analyses was performed for 10 EU countries. Re-sources were identified, measured and valuated with re-spective unit costs in each country. Cost per screenedchild and per suspicious case was calculated. Prices wereexpressed in local currencies and converted in EUR2017. A budgetary impact analysis was performed for a
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universal screening program delivered by primary carepediatricians to all children that attend the local vacci-nation program in each country.
Results: Resources needed to perform the screen-ing program included researchers’, nurses’ and pedia-tricians’ time, printing service and phone calls insuspicious cases. Cost of screening depended largelyon country’s wage level. The cost per screened childvary between 1€ in Bulgaria to 7.8€ in Denmark andper suspicious case detected between 11 and 88€.Budgetary impact analysis was estimated as annualtotal cost of universal screening in 2018 in each coun-try and it varied according to the country size and itswage level.
Conclusions: Universal screening program for ASDin very young children is feasible and should be consid-ered by policy makers in Europe at national level.

P-59. HOSPITALIZACIÓN POTENCIALMENTE EVITA-
BLE EN EL HOSPITAL INFANTA MARGARITA DE
CABRAMiguel Ramírez Baena; Inmaculada Muñoz Gámiz; Da-
niel Moreno Sanjuán; Nuria García-Agua Soler; ManuelVaquero Álvarez; Adrián Valero Barreda
Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga, Servicio An-
daluz de Salud; Cátedra de Economía de la Salud y Uso Ra-
cional del Medicamento, Universidad de Málaga

Objetivo: Medir la tasa de la hospitalización poten-cialmente evitable. HPE.
Material y método: Estudio observacional descrip-tivo transversal sobre datos extraídos del Conjunto Mí-nimo Básico de Datos al Alta Hospitalaria (CMBD-AH),durante el período 2011-2015, del Hospital Infanta Mar-garita de Cabra. Para la determinación del número de in-gresos identificados como HPE se ha utilizado el listadovalidado para España extrayendo aquéllos identificadoscomo HPE del CMBD-AH.
Resultados: La tasa de HPE es de 185 HPE por10.000 habitantes (5.037 ingresos) del total de hospi-talizaciones (47.527). La media de edad en HPE es su-perior a las hospitalizaciones en general, 70,5 años(desviación típica [DT]: ±20) y 57 años (DT ±27), noexistiendo diferencias significativas entre géneros(IC95%) (Figura 1). El 92% acceden desde el área deurgencias. La estancia media es 7,2 días (DT±7,9), 0,7días más respecto al resto de hospitalizaciones. Laspatologías del sistema cardiovascular acumulan un66,9%, seguido de los procesos respiratorios con un29,7% Cerca de tres cuartas partes (3.669) tienencomo destino al alta el domicilio, un 16,1% se trasla-dan a otro área sanitaria. A pesar de que se trata depatologías crónicas con una alta media de edad, sólose ha identificado una defunción en el quinquenioanalizado.

Conclusiones: La tasa de HPE es de un 11% en elHospital Infanta Margarita de Cabra. Para mejorar la ca-pacidad resolutiva en Atención Primaria sería necesarioimplantar medidas de mejora en aquellos grupos de pa-tologías más prevalentes.
P-60. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARTICIPATIVA
PARA EL DESPLIEGUE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL
DE ATENCIÓN PRIMARIA Y SALUD COMUNITARIA
(ENAPYSC) EN CATALUÑA (II)

Cristina Casanovas-Guitart; Jordi Monedero Boado; JosepMaria Pons Berengueras; Anna Mompart Penina; JosepRamon Arisa Clusella; Sebastià Santaeugenia Gonzalez;Josep Davins Miralles; Pilar Magrinyà Rull
Departament de Salud - CatSalut

Objetivo: La ENAPySC impulsa la reforma del mo-delo asistencial consolidándolo como eje vertebrador delsistema público de salud y social. Su planificación estra-tégica parte de dinámicas participativas y reflexivassobre la situación actual, valorando los éxitos, identifi-cando las dificultades, y definiendo el modelo a seguirlas distintas áreas de conocimiento.
Material y métodos: 14 comisiones técnicas (CT)son uno de los ejes centrales del cambio en los cualesde sustenta el ENAPISC. Están compuestas por dos per-sonas con perfil clínico, dos representantes institucio-nales, una persona vinculada a la comisión permanente,un coordinador técnico y 10-12 personas, clínicas ogestoras, relacionadas el área temática, representativasde los proveedores, las líneas asistenciales y el territo-rio. Su función es elaborar 4 documentos: ¿Qué mo-delo?, ¿Cómo implantarlo?, un sistema de evaluación y,por último, una estimación de costes. Los resultadosson sociabilizados en una jornada de grupos focales deciudadanos (30) y, posteriormente, en otra jornada deprofesionales y agentes clave del sector (120). El docu-mento final se comparte vía telemática para que todoslo validen. 
Resultados y conclusiones: En marcha seis comi-siones priorizadas (salud comunitaria, salud mental,atención continuada y urgente, cronicidad compleja, en-cuesta de satisfacción y elección participativa de direc-tivos. La siguiente fase se iniciará con las comisiones decartera de servicios, pediatría y atención sexual y repro-ductiva. El trabajo multidisciplinar y participativo aportavisión de conjunto sin olvidar los detalles, enriquece lareflexión y ayuda al consenso.
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SESIÓN DE PÓSTERES IV
Jueves, 21 de junio de 2018. 14:00 a 15:00 h.

4.3 Participación en decisiones y
política sanitaria

P-61. METODOLOGÍA PARTICIPATIVA APLICADA A LA
ACTUALIZACIÓN DE LOS CRITERIOS DE PLANIFICA-
CIÓN EN CATALUNYA

Anna Mompart Penina; Herminia Biescas Prat; Sergi CruzFernández; Josep Jiménez Villa; Maria Pueyo Sánchez;Mar Torné Farré
Departament de Salut; CatSalut

Objetivo: Establecer una metodología participativaconcretada en un procedimiento de trabajo que permitala adecuación y elaboración de criterios de planificaciónsanitaria, para orientar las políticas de salud territoria-les, atendiendo a las necesidades de la ciudadanía conequidad, eficiencia, sostenibilidad y calidad.
Material y métodos: La experiencia aportada por elMapa sanitari, sociosanitari i de salut pública elaborado(2008) es la base para impulsar un trabajo de actualiza-ción que recoja los cambios demográficos, las nuevas for-mas de organización de servicios, los avancestecnológicos y el incremento de pacientes con crónicosde los últimos años.Tras la definición de los agentes y actores clave, serealizaron un conjunto de entrevistas a los usuariosde los criterios de planificación sanitaria y profesio-nales, que por su experiencia y visión histórica nospermitió detectar necesidades y expectativas de losdestinatarios.
Resultados: Se diseña un proceso de trabajo meto-dológico para la concreción de un proyecto de planifica-ción sanitaria que incorpora una fase de identificaciónde necesidades y prioridades y un proceso de consensoparticipativo de los agentes sanitarios implicados.
Conclusiones: La incorporación de una metodolo-gía participativa en la elaboración de criterios de plani-ficación aporta robustez y permite disponer de unaherramienta de planificación útil y operativa para faci-litar la actividad habitual de planificación y gestión deservicios sanitarios. Esta metodología a su vez se con-vierte en una plataforma que permite establecer diná-micas de trabajo y relación sólidas entre los agentesimplicados e incorpora las tendencias de futuro segúnla evolución de la demanda.

P-62. ELECCIÓN DE LOS DIRECTIVOS DE LA RED DE
ATENCIÓN PRIMARIA (RAP): DOCUMENTO DE RECO-
MENDACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE CIUDADA-
NOS, PROFESIONALES Y DIRECCIONES ASISTENCIALES
DE LAS INSTITUCIONES EN CATALUÑA

Cristina Casanovas-Guitart; Jordi Monedero Boado; Cris-tina Carbonell Abella; Yolanda Lejardi Estevez; AnnaMompart Penina; Àlex Guarga Rojas; Pilar Magrinyà Rull
Departament de Salut - CatSalut

Objetivo: La Estrategia Nacional de Atención Prima-ria y Salud Comunitaria (ENAPySC) plantea en su eje deprofesionales la elección participativa de los directivosde la RAP. El objetivo es elaborar un documento de reco-mendación para la elección de directivos, en el cual par-ticipen: ciudadanos, representantes de los gruposprofesionales y de la estructura directiva de la institu-ción. Este, debe elaborarse también participativamente. 
Material y métodos: La comisión técnica (CT) queelaboro el procedimiento estaba formada por profesiona-les, clínicos y gestores, representativos de los proveedo-res, líneas asistenciales y del territorio y posteriormentevalidado con un grupo amplio. La participación es conjunta y se incorpora de tresmaneras, primero la ciudadanía, 2 personas, de entidadesrepresentativas de la comunidad. Segundo los profesio-nales del centro, 3 personas, cada una en representaciónde los colectivos profesionales más numerosos, elegidosdeliberativamente entre todo el conjunto de profesiona-les del centro. Por último, en representación de la insti-tución: una persona del equipo directivo en el cual seofrece la vacante, un directivo superior a éste y una per-sona de recursos humanos (RRHH), ésta última con voz,pero sin voto, será la que previamente hará la valoracióncompetencial de los candidatos. 
Resultados y conclusiones: El procedimiento esbien recibido por los profesionales y por la red de pro-veedores del territorio que lo incorporan i adaptan a sufuncionamiento diario. Los profesionales valoran positi-vamente su participación en el proceso.

P-63. THE EFFECT OF THE FREEDOM OF CHOICE ON
THE HEALTH SYSTEMS RESPONSIVENESS. THE CASE
OF THE SINGLE HEALTH AREA IN COMMUNITY OF
MADRID

Ángel Fernández; Dolores Jiménez; Silvana Robone
Universidad de Granada; Universidad de Granada; Univer-
sidad de InsubriaIn Spain, the choice of doctor is a right guaranteed toall population at the nation-wide level. However, in mostregions the freedom of choice of patients is rather lim-ited to their Health Area of residence. In November 2009

XXXVIII Jornadas de Economía de la Salud

127



the Community of Madrid was the first region in approv-ing a new law which transformed its healthcare organi-sation system into a Single Health Area. Since then,patients in the region of Madrid can choose freely amongany of the General Practitioners and Specialists of any ofthe healthcare centres and hospitals of the region.In this paper we use the waves from 2002 to 2016 ofthe Spanish Healthcare Barometer survey to study theeffect of the Single Health Area in the Community ofMadrid on waiting times and health care responsivenessof the primary, specialised and hospital care services inthe region. Therefore, we not only investigate the effectof the reform on waiting times but also the more indirecteffects on other domains of responsiveness.In addition to standard differences-in-differences, wealso use the Synthetic Control method, an innovativetechnique which analyses the effects of public policy in-terventions at an aggregate level reducing the limitationsof comparative case studies.The results of our study will be useful not only for theregions in Spain which have recently implemented theSingle Health Area but also for all policy makers in Eu-ropean countries which are progressively implementingthe freedom of choice in the different services of theirNational Health Services.
P-64. ASSESSING SOCIETAL VALUE FROM A STATED
PREFERENCE DISCRETE CHOICE EXPERIMENT ON
DECISION MAKERS IN EUROPE. DOES IT WORK FOR
RARE DISEASES?

Julio López-Bastida; Juan Manuel Ramos Goñi; IsaacAranda-Reneo; Marta Trapero-Bertran; Beatriz Ro-driguez-Martín; Panos Kavanos
University of Castilla - La Mancha, Faculty of Occupational
Therapy, Speech Therapy and Nursing, Talavera de la Reina,
Toledo, Spain; Executive office, EuroQol Research Foundation,
Rotterdam, The Netherlands; University of Castilla - La Man-
cha, Faculty of Social Science, Talavera de la Reina, Toledo,
Spain; Universitat Internacional de Catalunya (UIC), Faculty
of Economics and Social Sciences, Barcelona, Spain; London
School of Economics and Political Science, London, UK

Objectives: To pilot the feasibility of using a discretechoice experiment (DCE) and obtaining prior informa-tion for future experimental designs.
Methods: In this study, a DCE has been used on a con-venience sample of decision makers in order to investi-gate individual preferences regarding the use of publicfunding for orphan drugs to treat rare diseases. A prelim-inary review of the empirical literature on distributivepreferences informed the selection of attributes and thescales. We used an online questionnaire to conduct a DCEsurvey of decision-makers in five European countries(England, France, Germany, Italy and Spain), exploringtheir preferences in distinct healthcare scenarios. 

Results: A total of 199 questionnaires were com-pleted by and collected from decision-makers in thispilot study (81% of all the questionnaires sent out). Thefive country probit model showed the relative preferencefor some attributes over others. The cost of the treat-ment, improvement in health, value for money and avail-ability of other treatment(s) were the attributesreceiving the greatest attention. However, disease sever-ity, beginning of life, waiting times and side effects wereimportant social values that could not be ignored.
Conclusions: The findings presented in this studyprovide insight into how decisions are made in differentcountries when considering orphan drugs. This studyalso provides valuable prior information that could in-form future DCE designs in this area.

P-65. WHAT IS ON THE HORIZON FOR MEDICINES
ADAPTIVE PATHWAYS TO PATIENTS? KEY EURO-
PEAN SCIENTIFIC AND POLICY DEVELOPMENTS IN
THE NEXT 2-3 YEARSJuan Carlos Rejon-Parrilla; Pilar Pinilla-Dominguez; Ja-coline Bouvy
NICEThe adaptive pathways approach has been in contin-uous development since its predecessor term – adaptivelicensing – was conceived and it is now part of EMA’sprocesses. EMA defines adaptive pathways as a prospec-tively planned approach to medicines development in-volving all stakeholders to support patient access tomedicines that address an unmet need. Lessons learnedfrom the EMA adaptive pathways pilots showed that re-finement of the adaptive pathways approach will con-tinue, including involving additional stakeholders such aspatients and payer organisations, for instance in the con-text of parallel consultation with HTA bodies. None of theproducts that participated in the adaptive pathways pilotshave received a marketing authorisation so far and arestill in development. Therefore, it is worth noting that as-pects of the adaptive pathways approach and the impli-cations for HTA bodies, payer, healthcare professionals,and patients will still need to be explored. In this targetedreview, we summarise the main European scientific andpolicy developments likely to determine progress on eachone of the three principles that underpin adaptive path-ways, namely: a prospectively planned approach to med-icine development through early multi-stakeholderengagement; an interactive medicine development via ap-proval in stages, confirming positive benefit/risk, and cy-cles of evidence generation and assessment; and the useof real world data to supplement data from randomisedcontrol trials. We also discuss how additional aspects ofadaptive pathways such as the definition of unmet needand the development of specific types of medicines, suchas gene therapy, might impact progress of this initiative.
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