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!e 39th edition of the Spanish Health 
Economics Association (AES) Conference 
will take place from 12 to 14 June 2019 in 
Albacete under the slogan “Transparency is 
healthy. !e importance of accountability 
in Healthcare”.

!ere is a broad consensus on the val-
ue of public information and transparen-
cy as mediating factors in the e"ciency 
and e#ectiveness of the healthcare system. 
Against the backdrop of healthcare pres-
sures and limited resources, transparency 
and accountability have become even more 
important as necessary instruments to pro-
mote e"cient use of resources and to in-
centivise quality improvements in health-
care services.

Information about the performance of 
healthcare interventions makes it easier to 
identify more cost-e#ective policies and 
technologies. Furthermore, the availability 
of information regarding productivity and 
the results of healthcare providers allows 
for better-informed and more responsi-
ble decision-making by patients. Yardstick 
competition and the feedback given to pro-
fessionals and the general public will also 
directly help improve results. Some Euro-
pean countries such as the United King-
dom, France, and the Netherlands have 
been using the comparison of health cen-
tres, and even of individual professionals 
for some time, to promote quality improve-
ment in the healthcare system. !ere are 
also interesting ongoing experiences in the 
Spanish National Health Service, such as 
the Outcomes Centre in Catalonia and the 
Outcomes Observatory in the Autonomous 
Community of Madrid.

As such, the slogan of this Spanish 
Health Economics Association Confer-
ence is an invitation to re$ect on the role 
and usefulness of benchmarking and yard-
stick competition as drivers of the quality 
and sustainability of the healthcare system, 
debating the extent to which public infor-
mation and transparency have an impact 
on patient decision-making, as well as on 
the performance of the healthcare system, 
both in terms of quality and e"ciency, and 
ultimately on population health.

!e 39th AES Conference will include 
experts that will help us to delve deeper 
into some of these questions, delivering 
lessons and experiences relating to the ad-
vantages and obstacles in the e#ective use 
of information and benchmarking as qual-
ity levers in some neighbouring countries. 
In addition, as has become customary, in 
this AES Conference topics will be covered 
that have been discussed in previous Con-
ferences and that continue to arouse great 
interest within Health Economics. On be-
half of the Scienti%c Committee and the 
Organising Committee we encourage you 
to participate in this Conference, which we 
are sure will be very useful instruments for 
debate and discussion, and which we are 
working towards with great excitement. We 
hope to see you all again in Albacete, an ac-
cessible city with an expanding university 
campus, the economic powerhouse of the 
Castile-La Mancha region which has a rich 
cultural and natural heritage waiting to be 
discovered.

Dolores Jiménez Rubio
Chair of the Scienti!c Committee

Isabel Pardo García
Chair of the Organising Committee
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Del 12 al 14 de junio de 2019 tendrá 
lugar en Albacete la XXXIX edición de las 
Jornadas de la Asociación de Economía de 
la Salud bajo el lema “La transparencia es 
saludable. La importancia de la rendición 
de cuentas en Sanidad”.

Existe amplio consenso sobre el valor 
de la información pública y la transparencia 
como factores mediadores de la e!ciencia y 
la efectividad del sistema sanitario. En un 
contexto generalizado de presión sanitaria 
y recursos limitados, la transparencia y la 
rendición de cuentas cobran si cabe mayor 
sentido como herramientas necesarias para 
promover el uso e!ciente de los recursos e 
incentivar mejoras de la calidad de los ser-
vicios de salud.

Una adecuada accesibilidad a los resulta-
dos de desempeño de centros y proveedores 
sanitarios facilita la identi!cación de las 
políticas y tecnologías sanitarias más coste 
efectivas. Además, la disponibilidad de in-
formación en cuanto a productividad y re-
sultados de los proveedores sanitarios per-
mite una toma de decisiones más informada 
y corresponsable por parte de los pacientes. 
La competencia por comparación y la ret-
roalimentación a profesionales y ciudadanía 
contribuyen asimismo directamente a la 
mejora de los resultados. Algunos países 
europeos como el Reino Unido, Francia u 
Holanda hace tiempo que emplean la com-
paración de centros sanitarios, e incluso de 
profesionales individuales, para estimular 
mejoras en la calidad del sistema sanitario. 
En el Sistema Nacional de Salud también 
se están desarrollando experiencias intere-
santes en este sentido, como la Central de 
Resultados de Cataluña o el Observatorio 
de Resultados de la Comunidad de Madrid.

En esta línea, el lema de estas Jornadas 
es una invitación a re"exionar sobre el papel  
y la utilidad del benchmarking y la compe-
tencia por comparación como elementos 
mediadores de mejoras en la calidad y la 
sostenibilidad en el sistema sanitario, de-
batiendo hasta qué punto la información 
pública y la transparencia repercuten efec-
tivamente en las decisiones de elección de 
los pacientes, así como en el desempeño del 
sistema sanitario, tanto en términos de cali-
dad como de e!ciencia y en última instancia 
en la salud de la población.

En las XXXIX Jornadas AES contaremos 
con personas expertas que nos ayudarán a 
profundizar en algunas de las cuestiones an-
teriores, ofreciendo lecciones y experiencias 
relacionadas con las ventajas y los obstácu-
los encontrados en la utilización efectiva de 
la información y del benchmarking como 
palancas de calidad en algunos países de 
nuestro entorno. Además, como viene sien-
do habitual, en las próximas Jornadas AES 
se tratarán temas que vienen estando pre-
sentes en Jornadas anteriores y que siguen 
despertando gran interés en Economía de la 
Salud. Desde el Comité Cientí!co y el Com-
ité Organizador os animamos a participar 
en unas Jornadas que estamos seguros van 
a ser un instrumento de debate y discusión 
muy útiles, y para las que estamos traba-
jando con gran ilusión. Esperamos volver a 
veros a todos en Albacete, ciudad accesible, 
con un campus universitario en expansión, 
que es motor económico de Castilla-La 
Mancha y con un rico patrimonio cultural 
y natural por descubrir.

Dolores Jiménez Rubio
Presidenta del Comité Cientí!co

Isabel Pardo García
Presidenta del Comité Organizador
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 Coordinador del taller/ Workshop organiser:
 Javier Mar
 Organización Sanitaria Integrada Alto Deba. Mondragón

 Ponentes/ Speakers:
! Gianluca Baio
 Faculty of Maths & Physical Sciences, University College London, London, UK
 Andrea Gabrio
 Faculty of Pop Health Sciences; University College London, London, UK
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!Standard (two-stage) analysis of HTA data vs Bayesian (one-stage, 
full propagation of uncertainty) modelling
!e role of Probabilistic Sensitivity Analysi
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 What’s di"cult about it?
What’s so special about it in HTA?
Mechanisms for missingness (Rubin’s categorisation)
Graphical representation of mechanisms Genetic Matching
 Introduction to practical
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State of the art (literature review)
Correlation between outcomes
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&Problems with HTA data (asymmetry, non-normality, 
     correlation and “structural” values)

Example 1. MenSS trial (small pilot study)
Example 2. PBS trial (larger study, with longitudinal aspects)
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R and JAGS
Basic models
Potential extensions

El idioma de trabajo será el inglés.
!e Workshop will be given in English.

!+"##$%$&#"(#$'  !"#$%&'&()#*+,,$,-./#012&%+,&+
& Plaza de la Universidad
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 Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud
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!"#$%&$'($% Excma. Sra. María Luisa Carcedo Roces
 Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
 Ilmo. Sr. Jesús Fernández Sanz
 Consejero de Sanidad de Castilla la Mancha
 Excmo. Sr. Rector Mgfco. Miguel Ángel Collado Yurrita
 Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)
 Sr. David Cantarero
 Vicepresidente de la junta Directiva de la Asociación de Economía de la Salud
 Sra. Isabel Pardo García
 Presidenta del Comité Organizador
 Sra. Dolores Jiménez Rubio
 Presidenta del Comité Cientí!co
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 Moderador / Chair: Miguel Angel Negrín 
 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

 STATISTICAL ISSUES IN COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS
 Elías Moreno. Universidad de Granada 

 QUICK & CLEAN: COMPUTATIONALLY EFFICIENT   
 METHODS FOR VALUE OF INFORMATION MEASURES
 Gianluca Baio. University College London (UCL), UK
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 ON HEALTH ECONOMIC EVALUATION AND PRECISION  
 MEDICINE: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES 
 Andrea Manca. Centre for Health Economics, University of York, UK
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 Moderador / Chair: Juan Oliva
 Universidad de Castilla la Mancha

O-01. CARING FOR CARERS? LONG TERM CARE 
SUBSIDIZATION AND CAREGIVERS WELLBEING
Joan Costa-Font; Francesco D’Amico; Cristina Vilaplana-Prieto

 London School of Economics, IZA and CesIFO; London School of   
 Economics and PSSRU; Universidad de Murcia

O-02. ECONOMIC IMPACT OF PUBLIC SPENDING ON THE 
SPANISH LONG-TERM CARE SYSTEM
Fernando Bermejo Patón; Raúl del Pozo; Pablo Moya

 Departamento de Análisis Económico y Finanzas, Universidad de  
 Castilla-La Mancha

O-03. RETORNO SOCIAL DE LA INVERSIÓN (SROI) DE LA 
HUMANIZACIÓN EN CUIDADOS PALIATIVOS A TRAVÉS 
DEL ARTE
Elena García1; David Cantarero2, 3; Carla Blázquez2, 3; Javier Lera2, 3

 (1)Fundación San Juan de Dios; (2)Department of Economics. 
 University of Cantabria; (3)Group of Health Economics and Health  
 Service Management, University of Cantabria, IDIVAL

O-04. SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DEPENDIENTES EN 
CASTILLA-LA MANCHA: UN ANÁLISIS DESCRIPTIVO
Francisco Escribano; Isabel Pardo; Elisa Amo; Roberto Martínez; 
Pablo Moya; Rául del Pozo; María Pilar Sánchez

 Universidad de Castilla-La Mancha
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O-05. IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL ÁMBITO DE LA 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Elena García; Catalina Del Río; Gema Escobar

 Fundación San Juan de Dios

O-06. ANÁLISIS DE USO DE RECURSOS Y COSTES EN UNA 
GPC SOBRE CUIDADOS PALIATIVOS: ¿QUÉ PREFERENCIAS 
TIENEN LOS PACIENTES SOBRE EL LUGAR DE CUIDADOS?
Celia Muñoz Fernández; Patricia Gavín Benavent; Silvia Vázquez 
Fernández del Pozo; Soledad Isern de Val; en representación del 
Grupo Elaborador de la GPC sobre Cuidados Paliativos Pediátricos

 Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud

!"#$%&%%

 
 !"#$%&%&'()'$*'+,-*'()'().%&%,")&'-/(%.*&
 Moderador/ Chair: Ricard Meneu

Fundación Instituto de Investigación en Servicios de Salud 
 
O-07. INCENTIVOS ANTES DE LA AUTORIZACIÓN DE 
MEDICAMENTOS PARA PROMOVER LA MEDICINA 
PERSONALIZADA: UN ANÁLISIS TEÓRICO
Carmelo Juárez; Roberto Rodríguez; Fernando Antoñanzas

 Universidad de La Rioja

O-08. ANALISIS PARA LA DES-ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS 
DE BAJO VALOR EN ANDALUCÍA
Clara Bermúdez Tamayo; Mariola Bernal; Antonio Olry de Labry 
Lima; Leticia García Mochón; Pedro Jesús Sánchez Sánchez; 
Carmen Padilla Vinuesa; Longinos Aceituno; 
Maria Dolores Sánchez Piedra.

 Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP). Campus Universitario de  
 Cartuja, Cuesta del observatorio,. Granada, España.
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O-09. ORGANIZACIONES MÉDICAS PROFESIONALES 
EN LOS PAÍSES DESARROLLADAS. PROBLEMAS DE LA 
DESCENTRALIZACIÓN
M Carmen Bautista Quintana; Beatriz González López-Valcárcel

 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

O-10. ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE LA ESTRATEGIA DE 
ATENCIÓN DESCENTRALIZADA PARA EL DIAGNOSTICO 
PRECOZ DE CÁNCER DE CÉRVIX EN EL DEPARTAMENTO 
DE CALDAS COLOMBIA.
Julián David Ocampo Ramírez; Juan David Marín Franco; 
Oscar Andrés Gamboa Garay; Carlos Alberto Ruiz Villa;
Germán Olarte Echeverry.

 Centro de Innovación, Investigación, Desarrollo y Transferencia de  
 Tecnología, Facultad de Ingeniería, Universidad de Caldas, Manizales  
 Caldas Colombia
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 Moderador/ Chair: Ignacio Abásolo Alessón

Universidad de La Laguna

O-11. VARIABLES EXPLICATIVAS DE LA INTENCIÓN DE 
PARTICIPAR EN UN PROGRAMA DE CRIBADO DE CÁNCER 
DE MAMA: EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
Misericòrdia Carles; Belén López; María José Pérez
Facultad de Economía y Empresa - URV
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O-12. IMPACT OF DRUG SAFETY WARNINGS AND 
COST-SHARING POLICIES ON OSTEOPOROSIS DRUG 
UTILIZATION IN SPAIN: INTENSE REDUCTION WITH OVER 
AND UNDERUSE PERSISTENCE
Isabel Hurtado-Navarro; Aníbal García-Sempere; 
Clara Rodríguez-Bernal; José Sanfélix-Genovés; Salvador Peiró; 
Gabriel Sanfélix-Gimeno
FISABIO

O-13. ¿TIENE LA VIUDEDAD ALGÚN EFECTO EN EL 
BIENESTAR, ESTADO DE SALUD Y USO DE RECURSOS 
SANITARIOS Y NO SANITARIOS? UN ANÁLISIS 
LONGITUDINAL ENTRE PAÍSES EUROPEOS
Beatriz Rodríguez Sánchez; Luz María Peña Longobardo; 
Juan Oliva Moreno
Departamento de Análisis Económico y Finanzas, Universidad de 
Castilla la Mancha (Toledo)

O-14. EVOLUCIÓN DE CARGA DE ENFERMEDAD Y COSTES 
ASISTENCIALES DE UNA COHORTE POBLACIONAL 
DURANTE 7 AÑOS
Jose M. Inoriza; Marc Carreras; Pere Ibern; Jordi Coderch
Grup de Recerca en Serveis Sanitaris i Resultats en Salut (GRESSIRES)- 
Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE); Universitat de Girona; 
Centre de Recerca en Economia i Salut - Universitat Pompeu Fabra

O-15. EL MISTERIO MUFACE ¿SELECCIÓN POR RIESGO O 
EMPEORAMIENTO DE LA CALIDAD PERCIBIDA?
Beatriz González López-Valcárcel; Jaime Pinilla Dominguez
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

!"#$%&'()*+,-+.(+/01"&

Comunicación correspondiente al proyecto de investigación 
ganador de la XXVIII 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
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 Moderadora/ Chair: Laia Maynou

London School of Economics and Political Science (LSE), Health 
Policy
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Anna Garcia Altés; Sergi Albert Ballestar
Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, Agència de Qualitat i 
Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), Departament de Salut
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Yan Feng; Søren Rud Kristensen; Paula Lorgelly; Rachel Meacock; 
Marina Rodes Sanchez; Luigi Siciliani; Matt Sutton
Centre for Primary Care and Public Health, Barts and !e London 
School of Medicine and Dentistry. Queen Mary University of London. 
Centre for Health Policy, Institute of Global Health Innovation, 
Imperial College London

-6A?FO*CBE*!CC?D?!FDAJ*?FD!F@?I?3?FO*36N!PG6A*
G?3DM6EO!3*?F*@M!*!FO>?3M*FM3
James Gaughan1; Nils Gutacker1; Katja Grasic1; Noemi Kreif1; 
Luigi Siciliani2; Andrew Street3

(1)Centre for Health Economics University of York, York . 
(2)Department of Economics and Related Studies, University of 
York, York . (3)Department of Health Policy, !e London School of 
Economics and Political Science, UK
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# Moderador / Chair: Sergio Márquez Peláez 

Universidad Pablo de Olavide

P-01. COSTE-UTILIDAD DEL DESFIBRILADOR 
AUTOMÁTICO IMPLANTABLE EN PREVENCIÓN PRIMARIA: 
ACTUALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN EN EL SISTEMA 
NACIONAL DE SALUD
Emmanuel Gimenez1; Lidia García-Pérez2,3; Mireia Espallargues1,3; 
Gerard Oristrell4; Dimelza Osorio5; Aida Ribera4

(1)Agencia de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS), (2)Servicio 
de Evaluación del Servicio Canario de la Salud (SESCS), (3)Red 
de Investigación en Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas 
(REDISSEC), (4)Unidad de Epidemiología, Servicio de Cardiología, 
Hospital Vall d’Hebron y Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), 
CIBER de Epidemiología y Salud Pública, CIBERCAR, Barcelona, 
(5)Grupo de Investigación en Servicios Sanitarios, Vall d’Hebron 
Institut de Recerca, CIBER de Epidemiología y Salud Pública

P-02. INCLUSIÓN DE COSTES NO SANITARIOS EN INFORMES 
DE EVALUACION DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS
Celia Muñoz Fernández; Lucía Prieto Remón; Maria José Vicente 
Edo; Silvia Vázquez Fernández del Pozo
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud

P-03. COSTOS INSTITUCIONALES DEL TRATAMIENTO CON 
CIMAVAX-EGF® EN EL CÁNCER DE PULMÓN DESDE LA 
PERSPECTIVA DEL SISTEMA DE SALUD CUBANO
Olga Torres Gemeil1; Ileana Fernández Hernández2; Alina Suárez 
Jimenez3; Chabelis Rodríguez Felipe4; Elia Neninger Vinageras2

(1)Centro de Inmunologia Molecular, (2)Hospital Hermanos 
Ameijeiras, (3)Universidad de la Habana, (4)Laboratorios MedSol 
Cuba
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# # # P-04. COST-UTILITY MODEL FOR 2ND GENERATION 
TREATMENT OF CHRONIC HCV IN GENERAL 
POPULATION: IMPACT OF EASL RECOMMENDATIONS 
IN 2016 AND 2018
Natàlia Pascual-Argenté1,4; Carlos Crespo1,2; Laura Planellas3; 
Míriam Solozabal3; Núria Perulero3; Jaume Puig-Junoy4

(1)UPF Barcelona School of Management; (2)Universitat de 
Barcelona; (3)IQVIA; (4)Dept. Economía y Empresa - CRES UPF

P-05. COSTE-EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO DEL 
DOLOR SECUNDARIO AL SÍNDROME DE ESPALDA 
FALLIDA: THE SEFUDOCE OBSERVATIONAL STUDY
Elena Rojo; Concha Pérez; A César Margarit; Noelia Sánchez; 
Manuel Muñoz; Dolores Ochoa; Carlos Crespo
Hospital de la Princesa; Hospital General de Alicante, Universidad de 
Barcelona, Axentiva Solutions

P-06. ANÁLISIS DE LOS COSTES DE LA ADMINISTRACIÓN 
DEL TRATAMIENTO A NIVEL ASISTENCIAL PARA 
PACIENTES CON MIELOMA MÚLTIPLE EN EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
Joaquín Martínez1; Rafael Alonso2; Antonia Rodríguez3; María 
Puy Goyache1; María del Carmen Prieto4; Isabel Cortés Lorenzo5

(1)Servicio de Hematología. Hospital Universitario 12 de Octubre; 
(2)Servicio de Farmacia Hospitalaria. Hospital Universitario 12 
de Octubre; (3)Servicio de enfermería. Hospital Universitario 12 
de Octubre; (4)Departamento de Acceso al Mercado; (5)Takeda 
farmacéutica España.

!
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! Moderador / Chair: Paula Rojas García 

Universidad de La Rioja
 
P-07. EL COSTE DEL PRODUCTO DE PRIMARIA EN LA 
GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE HELLÍN
Francisco Vecina; Remedios Calero; Susana Puente Villaquirán; 
Adrián Gómez Rosich; Ángel Losa Palacios; Rosario E. Belda Moreno
Gerencia Atención Integrada Hellín

P-08. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE VACUNAS POR EL 
CAMBIO A VACUNA TETRAVALENTE CONTRA INFLUENZA 
EN URUGUAY: 2007 - 2017
Ignacio Olivera1; Carlos Grau1; Gustavo Mieres1; Luis Lazarov1; 
Hugo Dibarboure2; Juan Guillermo López2

(1)CINVE; (2)Sano! Pasteur

P-09. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE VACUNAS EN 
CHILE POR EL CAMBIO A VACUNA HEXAVALENTE Y 
TETRAVALENTE CONTRA LA INFLUENZA: 2007 - 2017
Ignacio Olivera1; Carlos Grau1; Gustavo Mieres1; Luis Lazarov1; 
Hugo Dibarboure2; Juan Guillermo López2

(1)CINVE; (2)Sano! Pasteur

P-10. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE VACUNAS EN 
ARGENTINA POR EL CAMBIO A VACUNA INACTIVADA 
CONTRA LA POLIO EN EL CONTEXTO DE LA 
ERRADICACIÓN: 2007 - 2018
Carlos Grau1; Ignacio Olivera1; Gustavo Mieres1; Luis Lazarov1; 
Hugo Dibarboure2; Juan Guillermo López2

(1)CINVE; (2)Sano! Pasteur

2.31/),5'6!"$!75!849.)
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P-11. IMPACTO CLÍNICO Y ECONÓMICO DE LOS 
PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA: ESTUDIO 
RETROSPECTIVO EN SITUACIÓN DE PRÁCTICA CLÍNICA 
HABITUAL
Antoni Sicras; Ruth Navarro
Real Life Data, Dirección Cientí!ca, Badalona, Barcelona; Hospital 
Universitari Germans Trías i Pujol, Documentación Médica, 
Badalona, Barcelona.

! "#$!%&'()*)*!+,!(%!-./%!+,!+,0)*).&,*!!
! /1+)0%*
! Moderadora / Chair: Myriam Soto de Gordoa 

Mondragon Unibertsitatea

P-12. ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD EN LA 
REVERSIÓN DEL BLOQUEO NEUROMUSCULAR
Javier Núñez-Alfonsel; Benedetto Ielpo; Álvaro Hidalgo
Fundación de Investigación HM Hospitales

P-13. CONSIDERACIÓN FINAL DEL USO DE RECURSOS 
Y COSTES EN UNA GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA. 
EXPERIENCIA EN LA GUÍA SOBRE CUIDADOS PALIATIVOS 
PEDIÁTRICOS
Celia Muñoz Fernández; Patricia Gavín Benavent; Silvia Vázquez 
Fernández del Pozo; Soledad Isern de Val; en representación del 
Grupo Elaborador de la GPC sobre Cuidados Paliativos Pediátricos
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud

19



P-14. CONOCIMIENTO Y ADHERENCIA EN EL CONSUMO DE 
MEDICAMENTOS
García-Agua Soler N 1,2; Gómez Bermúdez E 1; Baixauli Fernández 
VJ3; Bellver Beltrán S3; Velasco Martínez J3; Arranz Esteban M3; 
Mateos Lardiés A3; Jódar Sanchez F4; Ríos Peces S5.
(1)Cátedra de Economía de la Salud y Uso Racional del Medicamento, 
Facultad de Medicina, Universidad de Málaga; (2)Farmacoeconomía: 
evaluación clínica y económica de fármacos y cuidados paliativos. 
Instituto de Investigaciones Biomédicas de Málaga (IBIMA); (3)
Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC); 
(4)Grupo de Investigación e Innovación en Informática Biomédica, 
Ingeniería Biomédica y Economía de la Salud. Instituto de Biomedicina 
de Sevilla, IBiS/Hospital Universitario Virgen del Rocío/CSIC/
Universidad de Sevilla; (5)Fundación Pública Andaluza para la 
Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS).

P-15. CAN SEQUENCING OF TKI-INHIBITORS IMPROVE 
OUTCOMES IN FIRST LINE ADVANCED NON-SMALL CELL 
LUNG CANCER WITH COMMON EGFR+ MUTATIONS IN SPAIN?
Núria Paladio; Carlota Zabaco; Carl Samuelsen; Ingolf Griebsch; 
Nuria González-Rojas
Boehringer Ingelheim Spain, Boehringer Ingelheim International GmbH

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

Fundación Weber

P-16. COSTE EFECTIVIDAD DE LAS BOMBAS DE INSULINA 
QUE INTEGRAN INFUSIÓN SUBCUTÁNEA CONTINUA 
Y MONITORIZACIÓN CONTINUA DE GLUCOSA EN 
PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 1
Lidia García-Pérez; Esther Sanromá-Ramos; Beatriz Santos-
Hernández; Iván Castilla-Rodríguez, Renata Linertová; Cristina 
Valcárcel-Nazco; Estefanía Herrera-Ramos; Yolanda Álvarez-

012345$61$74281912$++
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Pérez; Raúl Quirós-López; Amado Rivero-Santana; Lilisbeth 
Perestelo-Pérez; Pedro Serrano-Aguilar
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); Hospital Costa del Sol (Marbella)

P-17. SISTEMA DE ALERTA ACTIVA PARA LA DETECCIÓN 
DE PACIENTES CON HEPATITIS C CRÓNICA EN LA 
COMUNIDAD VALENCIANA: UN ANÁLISIS COSTE-
EFECTIVIDAD
Antonio García Herola; Raquel Domínguez-Hernández; 
Miguel Ángel Casado
Sección Aparato Digestivo. Hospital Marina Baixa de la Vila Joiosa, 
Alicante; Pharmacoeconomics & Outcomes Research Iberia, Madrid; 
Pharmacoeconomics & Outcomes Research Iberia, Madrid.

P-18. COST PER PATIENT WITH LOW WEIGHT 
MOLECULAR HEPARINS IN THE EXTENDED TREATMENT 
OF VENOUS THROMBOEMBOLISM AND PREVENTION OF 
RECURRENCE IN PATIENTS WITH ACTIVE CANCER
Ana Rosa Rubio Salvador; Pedro Pérez Segura
Hospital Virgen de la Salud, Pharmacy, Toledo, Spain; Hospital 
Clínico San Carlos, Oncology, Madrid, Spain

P-19. COSTE FARMACOLÓGICO DEL TRATAMIENTO DE LA 
ACROMEGALIA EN ESPAÑA
Pilar Blasco P; Juan Carlos Ferrer; Miriam Prades; Maria 
Giovanna Ferrario; Joana Gostkorzewicz; Eva Martín-Sánchez
Servicio de Farmacia. Hospital General Universitario de Valencia, 
Valencia; Servicio de Endocrinología y Nutrición. Consorcio Hospital 
General Universitario de Valencia, Valencia; Outcomes 10 S.L.U., 
Castellón de la Plana; Novartis Farmacéutica S.A., Barcelona;

P-20. HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA- AVALUACIÓN 
COMO ALTERNATIVA A LA HOSPITALIZACIÓN 
CONVENCIONAL
Elvira Sánchez
SSIBE 21



P-21. ANÁLISIS DEL IMPACTO PRESUPUESTARIO DE 
LA INTRODUCCIÓN DE ISTENT INJECT® PARA EL 
TRATAMIENTO DEL GLAUCOMA DE ÁNGULO ABIERTO EN 
ESPAÑA
Miguel Teus1; José Isidro Belda2; Cosme Lavín3; María Soler4; 
Susana Aceituno4

(1)Universidad de Alcalá, Madrid, España; (2)Departamento de 
O!almología, Hospital Universitario de Torrevieja, Alicante, España; 
(3)Departamento de o!almología, Hospital Universitario La Paz, 
Madrid, España; (4)Outcomes 10, S.L., Castellón de la Plana, España;

!"!#$%&'($'#)#*+,-,.'/,0(
# Moderadora / Chair: Helena Hernández Pizarro 

Universitat Pompeu Fabra

P-22. DERIVACIONES ATENCIÓN PRIMARIA-HOSPITALARIA 
Y FACTORES SOCIOECONÓMICOS RELACIONADOS EN ÁREA 
URBANA-METROPOLITANA DE VALENCIA (2008 - 2018)
Sergio García Vicente; Javier Ferrer Torregrosa.
Facultades de Enfermería y Fisioterapia - Podología - Universidad 
Católica de Valencia.

P-23. PATRÓN DE USO DE LAS COMBINACIONES A DOSIS 
FIJAS DE CORTICOIDES/AGONISTAS BETA-2 ADRENÉRGICOS 
INHALADOS DE ACCIÓN LARGA (CI/LABA) PARA EL 
TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN 
ESPAÑA
Antoni Sicras; Juan Manuel Collar
Real Life Data; Mundipharma Pharmaceuticals, S.L.

&,12/3-%45#6!#$%#7*(,3
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P-24. PERSISTENCIA AL TRATAMIENTO EN EL USO DE 
COMBINACIONES A DOSIS FIJAS DE CORTICOIDES / 
BRONCODILATADORES DE ACCIÓN PROLONGADA 
INHALADOS EN PACIENTES CON PATOLOGIA 
RESPIRATORIA: ESTUDIO POBLACIONAL
Antoni Sicras; Juan Manuel Collar; Ruth Navarro
Real Life Data, Dirección Cientí!ca, Badalona, Barcelona; 
Mundipharma Pharmaceuticals, Departamento de Farmacoeconomía, 
Madrid; Hospital Universitari Germans Trías i Pujol, Documentación 
Médica, Badalona, Barcelona.

P-25. TURISMO MÉDICO: REVISIÓN DE LA LITERATURA 
CON UN ENFOQUE ECONÓMICO
Florencia Hutter; Natalia Porto; Celeste Cipiuk
Instituto de Investigaciones Económicas

P-26. ACUTE AND PREVENTIVE TREATMENT PATTERNS 
AMONG PATIENTS WITH MIGRAINE IN SPAIN
Mercedes Núñez; Antje Tockhorn-Heidenreich; Je!rey Scott 
Andrews; Antonio Ciudad; Silvia Diaz; Sarah Cotton; James Jackson
Eli Lilly, Alcobendas (Madrid); Eli Lilly, Windlesham (UK); Eli Lilly, 
Indianapolis (US); Adelphi Real World, Bollington (UK)

!"#$%&'('%)('*$%)$+*$(,-%./0.*1
$ *2%30.*4'%)/,$5$6.,7'2'8)$9%$$$ $
$ *2'2/%)('*$2*)'/*.'*
$ Moderador / Chair: Manuel Correa Gómez 

Universidad de Granada

P-27. ¿ESTÁN RELACIONADOS LOS RESULTADOS DEL 
TRATAMIENTO DEL CÁNCER CON EL COSTO DEL 
TRATAMIENTO?
Ruiz Licelore; Mayorca Jose Luis, Mayorca Esperanza; Jaramillo 
Diego; Campo Carlos E.
Centro Nacional de Oncologia.

23



P-28. DASHBOARD INTERACTIVO PARA OPTIMIZAR LA 
GESTIÓN DE UN SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIO
Ricard Casadevall; Carles Luaces; Daniel Ormazabal; José Manuel 
Blanco; Cristina Adroher
Hospital Sant Joan de Déu - Barcelona

P-29. EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN A TERCEROS EN LA 
GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE HELLÍN
Luís M. Martínez García; Antonio Claramonte García; Francisco 
Vecina Vecina; Remedios Calero Gimeno; Rosa Pérez Pérez; Pablo 
Gallego López; José Trueba Sánchez
Gerencia Atención Integrada Hellín

P-30. DISEÑO Y EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE 
CRIBADO DE RETINOPATIA DIÁBETICO AUTOMÁTICO
Myriam Soto-Gordoa; Mariluz Jauregui; Julen Agirrezabala; Arantxa 
Urruzola; Ane Guibelalde; Miguel Prat; Itziar Vergara; Marisa Merino
Mondragon Unibertsitatea; OSI Tolosaldea; OSI Donostialdea; Clínica 
de la Asunción; Unidad de investigación AP/OSI de Gipuzkoa;

P-31. GESTIÓN SOSTENIBLE DE HOSPITALES PÚBLICOS: UN 
ANÁLISIS DE EFICIENCIA TÉCNICA COMPARADO ENTRE 
LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA Y LA GESTIÓN 
TRADICIONAL
José Luis Franco Miguel; Carmen Fullana Belda
Universidad Ponti!cia Comillas ICAI-ICADE

!"#$%&'&!(#$%&)& *+,-.,/0*&12/3,/*
&
!"#$%&& *45675809&:;8<58&!

Pedro Pita Barros. Universidad Nova de Lisboa, Portugal

!"#$%'& *45675809&:;8<58&=

Andrew Street. London School of Economics & Political Sciences, 
Reino Unido

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

Universidad de Castilla La Mancha

 ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN DE LOS CUIDADOS DE  
 LARGA DURACIÓN
 Guillem López Casanovas. Universidad Pompeu Fabra

 LONGEVIDAD: PENSIONES Y OTROS EFECTOS EN EL 
 ESTADO DEL BIENESTAR
 Mercedes Ayuso. Universidad de Barcelona

 GASTO DE LAS PERSONAS MAYORES Y LA PÉRDIDA DE  
 PODER ADQUISITIVO
 Enrique Devesa. Universidad de Valencia

).#"&/

! 1!23'/,(,*)!-$!4(,(&$)%,4!(4),&43,4
 Moderadora / Chair: Clara Bermúdez
 Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP)

O-16. ANÁLISIS LONGITUDINAL (2006-2017) DE LAS 
DIFERENCIAS EN LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA 
POR RECETA ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
EN FUNCIÓN DEL MODELO DE COBERTURA: 
SISTEMA NACIONAL DE SALUD VS. MUTUALIDAD DE 
FUNCIONARIOS
Jaime Pinilla; Beatriz G. López-Valcárcel
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

5$(4!-$!6')$)%,4(!77
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O-17. ¿AFECTA LA EVENTUALIDAD A LA EFICIENCIA DE 
LOS HOSPITALES?
Juan José Muñoz González
Hospital Universitario Santa Cristina. Madrid

O-18. MECANISMOS DINAMIZADORES DEL PROCESO Y 
LA MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL EN 
URUGUAY.
Soledad Iglesias; Luis Lazarov; Federico Preve
Sindicato Medico del Uruguay

O-19. CALIDAD Y EFICIENCIA TÉCNICA VAN SIEMPRE 
DE LA MANO? EL CASO DE LOS HOSPITALES DE MAYOR 
COMPLEJIDAD
Sophie Gorgemans; Micaela Comendeiro-Maaløe; Manuel Ridao-
López; Enrique Bernal-Delgado
Universidad de Zaragoza

O-20. EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD HOSPITALARIA EN 
COSTA RICA: MODELO DEA E ÍNDICE DE HICKS-MOORSTEEN
Humberto Perera Fonseca
Contraloría General de la República

!"#$%&

! "#$%&$'()*!+',*)-('$
 Moderadora / Chair: Marta Ortega
 Universidad Complutense de Madrid 

O-21. IMPACTO DE LA AUTORIZACIÓN CONDICIONAL 
EN LA EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS: 
EXPERIENCIAS DEL NATIONAL INSTITUTE FOR HEALTH 
AND CARE EXCELLENCE (NICE)
Pilar Pinilla Dominguez; Leeza Osipenko; Huseyin Naci; Elias Mossialos
National Insitute for Health and Care Excellence (NICE); London School 
of Economics

.+/$!0+!1,-&*('$'(,*+/!2
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O-22. OPTIMIZANDO EL MANEJO DE LOS PACIENTES 
CON ESTENOSIS AÓRTICA GRAVE: EVALUACIÓN COSTE-
EFECTIVIDAD DEL IMPLANTE TRANSCATÉTER DE 
VÁLVULA AÓRTICA (SAPIEN3).
Belén Martí-Sánchez; Eduardo Pinar; Carlos Crespo
Edwards Lifesciences, Valencia, España; Hospital Virgen de la 
Arrixaca, Murcia, España; Axentiva Solutions, Sta. Cruz de Tenerife, 
España y Departamento de G.M. Estadística. Universidad de 
Barcelona, Barcelona, España

O-23. A GENERAL FRAMEWORK FOR CLARIFYING 
COSTING METHODS FOR ECONOMIC EVALUATION OF 
HEALTH CARE
Zuzana Spacirova1; David Epstein2; Jaime Espín1; Joan Rovira1; 
Leticia García1, Antonio Olry1

(1)Escuela Andaluza de Salud Pública; (2)Universidad de Granada

O-24. QUANTIFYING THE LIFE-CYCLE VALUE OF 
INNOVATIVE MEDICINES: THE CASE OF RISPERIDONE 
AND SECOND-GENERATION ANTIPSYCHOTICS
Mikel Berdud; Niklas Wallin-Bernhardsson; Bernarda Zamora; 
Peter Lindgren; Adrian Towse
O!ce of Health Economics, Institute for Health Economics

O-25. A BAYESIAN APPROACH TO POPULATION-
ADJUSTED INDIRECT COMPARISON
Antonio Remiro Azócar; Gianluca Baio
Department of Statistics, University College London

!"#$%&%
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 Moderador / Chair: Salvador Peiró
 FISABIO / SaludPública, Generalitat Valenciana
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O-26. INEQUIDAD EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE 
SALUD EN URUGUAY
Cecilia González  y Patricia Triunfo
Departamento de Economía- Facultad de Ciencias Sociales-UdelaR

O-27. ANÁLISIS DE LA EQUIDAD DEL SISTEMA DE COPAGOS 
ESPAÑOL EN CANARIAS. PROPUESTAS DE MEJORA EN LA 
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO FARMACÉUTICO PÚBLICO Y 
PRIVADO
Cristina Hernández Izquierdo; Ignacio Abásolo Alessón; Beatriz 
González López-Valcárcel
Facultad de Economía Empresa y Turismo de la Universidad de la Laguna; 
Facultad de Economía Empresa y Turismo de la Universidad de las Palmas 
de Gran Canaria

O-28. DESIGUALDAD HORIZONTAL EN LA UTILIZACIÓN DE 
SERVICIOS SANITARIOS PÚBLICOS POR NACIONALIDAD EN 
ESPAÑA Y SU EVOLUCIÓN CON LA CRISIS ECONÓMICA
Ignacio Abásolo Alessón; Miguel A. Negrín Hernández; Jaime 
Pinilla Domínguez
Universidad de La Laguna; Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

O-29. ANÁLISIS DE LA ASOCIACIÓN ENTRE NIVEL 
SOCIOECONÓMICO Y TIEMPO DE ESPERA PARA 
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS EN CATALUNYA
Cristina Colls; Albert Dalmau; Dolores Ruiz; Anna García-Altés
Agencia de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS)

O-30. DESIGUALDADES SOCIOECONÓMICAS EN LA SALUD 
Y LA UTILIZACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PÚBLICOS 
EN LA POBLACIÓN SIN PERMISO DE RESIDENCIA EN 
CATALUNYA
Albert Dalmau-Bueno; Cristina Colls; Neus Carrilero; Dolores 
Ruiz-Muñoz; Anna García-Altés
Agencia de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS)
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 Moderador / Chair: Raúl del Pozo
 Universidad de Castilla La Mancha

Alessio Gaggero 
University of Nottingham
Discussant: Eugenio Zucchelli

Manuel Flores1; Barbara Wolfe2 
(1)IRAPP, Universitat Internacional de Catalunya; (2)Departments of 
Economics and Population Health Sciences, University of Wisconsin-
Madison
Discussant: Manuel García Goñi

Guillem Montoliu Montes1; Christophe Courbage2

(1)Haute Ecole de Gestion de Genève; (2)Université de Lausanne; 
Haute Ecole de Gestion de Genève
Discussant: Rosa Urbanos
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! /12'23#4)5+!6!#12'235+!-#!7+!$+78-
 Moderador / Chair: Toni Mora  

Universitat Internacional de Catalunya
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O-31. THE EFFECTS OF HEALTH SHOCKS ON RISK 
PREFERENCES: DO PERSONALITY TRAITS MATTER?
Nigel Rice; Silvana Robone
University of York, University of Insubria

O-32. BETTER SALARY, HEALTHIER BABIES. THE EFFECT OF 
AN INCREASE IN MIDWIVES’ REMUNERATION.
Joaquim Vidiella Martin; Loes Bertens; Tom Van Ourti
Erasmus University Rotterdam

O-33. THE EFFECT OF CO-INSURANCE ON OUTPATIENT 
CONSUMPTION OF DRUGS
Pilar García-Gómez; Jaume Puig-Junoy; Mario Martínez-Jiménez
Erasmus School of Economics, Erasmus University Rotterdam; Department 
of Economics and Business, Universitat Pompeu Fabra (UPF)

O-34. EFFECTS OF MACROECONOMIC FLUCTUATIONS 
ON MENTAL HEALTH AND PSYCHOPHARMACS DRUG 
CONSUMPTION
Mario Martínez-Jiménez; Judit Vall-Castelló
Centre for Research in Health and Economics, Universitat Pompeu Fabra; 
Department of Economics & IEB, Universitat de Barcelona

!"#$%&

! "#$%&#'()*!+,!,-.#+%-!+,!-#$/+
 Moderador / Chair: Fernando I. Sánchez Martínez

Universidad de Murcia 

O-35. THE IMPLICATIONS OF INTIMATE PARTNER 
VIOLENCE ON WOMEN’S HEALTH
César Alonso-Borrego; Raquel Carrasco
Universidad Carlos III de Madrid
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O-36. A MONETARY EVALUATION OF TEMPORARY 
HEALTH STATES
María Victoria Avilés Blanco
Departamento de Economía Financiera y Dirección de Operaciones. 
Universidad de Sevilla

O-37. OUTCOME-BASED PAYMENT SCHEMES: WHAT 
OUTCOMES DO CANCER PATIENTS VALUE?
Jack Pollard; Patricia Cubi-Molla; Amanda Cole; Richard Sulli-
van; Jon Sussex; Paula Lorgelly
Rand Europe; OHE; King’s College;

O-38. YEARS OF POTENTIAL PRODUCTIVE LIFE LOST 
AND PRODUCTIVITY COSTS FOR SMOKING-RELATED 
CANCERS: URBAN VS. RURAL AREAS
Marta Ortega-Ortega; Juan de Dios Jiménez-Aguilera; 
Linda Sharp
Complutense University of Madrid; University of Granada; Newcastle 
University

!"#$%&

! "#$%&$'()*!+,!-.%/0('$1!+,!1$%&+!2!1,3#('(.1!!
! 1$*(0$3(.1
 Moderadora / Chair: Laia Maynou Pujolrás

London School of Economics and Political Science - Health Policy 

O-39. ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN COSTA RICA: 
INCIDENCIA
Yanira Xirinachs-Salazar; Raquel Huertas-Morales; Juan Rafael 
Vargas
Universidad de Costa Rica;
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O-40. INNOVATIONS AND THE CO-CREATION OF VALUE 
FOR AN AGED SOCIETY BY THE PUBLIC HEALTH SYSTEM, 
PROVIDERS AND PATIENTS
Manuel García-Goñi
Universidad Complutense de Madrid

O-41. REVISIÓN DE EXPERIENCIAS INTERNACIONALES DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS
Cristina Adroher; Anna García-Altés; Viky Morón; Boi Ruiz
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona; Agència de Qualitat i Avaluació 
Sanitàries de Catalunya; know how advisers

O-42. EVALUACIÓN DE ESTRATEGIA NAVARRA DE 
ATENCIÓN INTEGRADA A PACIENTES PLURIPATOLÓGICOS
Cristina Ibarrola Guillén1; Julián Librero López3; Beatriz González 
López-Valcarcel4; José Javier Celoriio Astiz1; Luis Escriche Erviti1; 
Ana Mª Fernández Navascués1; Juan Ángel Larrea Andreu2; Javier 
La!ta Tejedor1

(1)Servicio de Efectividad y Seguridad Asistencial y (2)Servicio de 
Contabilidad Analítica del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea; 
(3)Navarrabiomed; (4)Universidad de las Palmas de Gran Canaria

!"#$%&

! "#$%&$'(!)*+,'$'(!-*+%./!012.*32!#45'!6*+%!!
! 75,%&!8+.+
 Moderador/ Chair: Francisco Ramón Estupiñán Romero

Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS), Zaragoza, España

Anibal García-Sempere
Health Services Research Unit, Fundación para el Fomento de la Investiga-
ción Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, Valencia, Spain
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Ibai Tamayo-Rodriquez
Navarrabiomed, Health Department, Public University of Navarra, 
Pamplona, Spain.

Francisco Estupiñán-Romero
Health Services and Policy Research Unit (ARiHSP). Instituto Aragonés 
de Ciencias de la Salud (IACS); IIS Aragón. Zaragoza, Spain

!"#$"%&% %
% Punta del parque (Plaza Gabriel Lodares)

!'#$"%&% %
% Centro Cultural de la Asunción
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Moderador / Chair: Guillem López Casasnovas 
Universidad Pompeu Fabra

 ASOCIACIÓN ENTRE LA EXPOSICIÓN AL FRAUDE 
 FINANCIERO Y LA SALUD PERCIBIDA, LA COMORBILIDAD  
 Y EL DOLOR EN HOMBRES Y MUJERES DEL MUNICIPIO DE  
 MADRID
 Belén Sanz Barbero. Escuela Nacional de Sanidad, Madrid

 CRISIS FINANCIERA Y SALUD MENTAL: MECANISMOS DE  
 TRANSMISIÓN Y EVIDENCIA DISPONIBLE
 Rosa Urbanos Garrido. Universidad Complutense de Madrid 

 FRAUDE FINANCIERO Y SALUD MENTAL
 Judit Vall Castelló. Universidad de Barcelona & CRES-UPF 

).#"&/

' *34/52/'6'178.89/:8;5
 Moderadora / Chair:  Cristina Hernández Quevedo 

European Observatory on Health Systems and Transfers, LSE Health  

O-43. UNCONTROLLED DIABETES AND HEALTH CARE UTILI-
SATION: A BIVARIATE LATENT MARKOV MODEL APPROACH
Eugenio Zuccelli1; Joan Gil2; Paolo Li Donni3

(1)Lancaster University and Universidad Autonoma de Madrid; (2)
Universitat de Barcelona; (3)Universita’ di Palermo
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O-44. ON THE RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICAL 
ACTIVITY AND HEALTHCARE UTILIZATION AMONG OLDER 
ADULTS. AN EMPIRICAL APPROACH FOR MEDITERRANEAN 
COUNTRIES USING SHARE
Marta Pascual; David Cantarero; Javier Lera
Departamento de Economía (Universidad de Cantabria)

O-45. A BED CONSTRAINT? HOSPITAL OCCUPANCY RATES 
AND READMISSION
Luís Filipe
Nova School of Business and Economics

O-46. PERFILES DIFERENCIALES Y USO DE RECURSOS ENTRE 
LOS ASEGURADOS PÚBLICO Y PÚBLICO-PRIVADO EN EL 
SISTEMA DE SALUD ESPAÑOL: 2011-2017
Alejandro Rodríguez Caro; Jaime Pinilla Domínguez; Beatriz 
González López-Valcárcel
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

O-47. IDENTIFYING RESOURCE UTILISATION PATTERNS 
AND MORTALITY RISK FACTORS AMONG HIGH-RISK 
MULTIPLE CHRONIC CONDITIONS PATIENTS
Pablo Bretos Azcona1; Juan Manuel Cabasés Hita1; 
Eduardo Sánchez Iriso1; Cristina Ibarrola Guillén2

(1)Universidad Pública de Navarra; (2)Gobierno de Navarra
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 Moderadora / Chair: Silvana Robone  

Universidad de Insubria

O-48. SOCIOECONOMIC BURDEN OF MENTAL DISORDERS IN 
SPAIN
Alexandrina Stoyanova; Jaime Pinilla-Domínguez
Universitat de Barcelona; Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

O-49. EARLY CHILDHOOD SLEEP AND LATER COGNITIVE 
HUMAN CAPITAL
Nirosha Elsem Varghese
Bocconi University

O-50. NON-ADHERENCE TO PSYCHOTROPIC MEDICATION 
IN PRIMARY CARE: THE ROLE OF SOCIO-ECONOMIC 
DETERMINANTS
Maria Ana Matias, Pedro Pita Barros
Nova School of Business and Economics

O-51. THE EMERGENCE OF SOCIOECONOMIC INEQUALITIES 
IN SMOKING OVER THE LIFE-COURSE
Joana Alves1; Julian Perelman1; Elisabete Ramos2; Anton E Kunst2

(1)Centro de investigação em saúde Pública, Escola Nacional de Saúde 
Pública, Universidade NOVA de Lisboa; (2)Instituto de Saúde Pública 
da Universidade do Porto; (3)Department of Public Health, Amsterdam 
UMC, University of Amsterdam

O-52. AN ORDINAL MEASURE OF POPULATION HEALTH
Héctor Pifarré i Arolas; Christian Dudel
CRES -UPF; Max Planck Institute for Demographic Research
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! "#$%&$'()*!+',*)-('$
 Moderador/ Chair: Miguel Angel Negrín 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
 
O-53. ¿CÓMO DE IMPORTANTES SON LOS COSTES SOCIALES 
EN LAS EVALUACIONES ECONÓMICAS? EL CASO DE LA 
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
Isaac Aranda-Reneo; Luz María Peña Longobardo; Beatriz Rodrí-
guez Sánchez; Juan Oliva Moreno; Julio López-Bastida
Facultad Ciencias Sociales de Talavera (Universidad de Castilla-La 
Mancha); Facultad Ciencias Jurídicas y Sociales (Universidad de Castilla-
La Mancha); Facultad de Terapia Ocupacional, Logopedia y Enfermería

O-54. EVALUACIÓN DE UNA PLATAFORMA TIC ORIENTADA 
A LA GESTIÓN DE PACIENTES MULTIMÓRBIDOS EN LA 
REGIÓN PILOTO DEL PAÍS VASCO DENTRO DEL PROYECTO 
EUROPEO C3-CLOUD.
Igor Larrañaga; Malte von Tottleben; Dolores Verdoy; Esteban de 
Manuel; Javier Mar.
OSI Alto Deba; Empirica; Kronikgune; Kronikgune; OSI Alto Deba.

O-55. COSTE-EFECTIVIDAD DEL MANEJO DE LOS 
ERRORES CON LOS DISPOSITIVOS INHALADORES CON 
COMBINACIONES FIJAS CI/LABA EN EL TRATAMIENTO DEL 
ASMA EN ESPAÑA
Juan Manuel Collar; Javier Domínguez-Ortega; Luis Pérez del 
Llano; Miguel Román; Carlos Crespo
Mundipharma Pharmaceuticals, S.L., Departamento de 
Farmacoeconomía; Hospital Universitario La Paz, Servicio de Alergia; 
Complexo Hospitalario Universitario Lucus Augusti, Servicio de 
Neumología; Unidad de Investigación en Enfermedades Respiratorias en 
Atención Primaria (IdISPA); Axentiva Solutions.
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O-56. REVISIÓN LITERATURA DE COSTE EFECTIVIDAD SO-
BRE LAS REPARACIONES ENDOVASCULARES Y ABIERTAS DE 
LAS ANEURISMAS DEL AORTA TORACOABDOMINAL (TAAA).
Modou Diop; David Epstein; David Petro!; Christian Etz
Universidad de Granada, Departamento Economía Aplicada

O-57. RETORNO SOCIAL DE LA INVERSIÓN DE UN CONJUNTO 
DE PROPUESTAS PARA EL ABORDAJE IDEAL DE LA ARTRITIS 
REUMATOIDE
María Merino1; Yoana Ivanova1; Teresa Gómez-García1; Álvaro 
Hidalgo-Vega2; Federico Díaz González3; Rosario García 
de Vicuña4; Laly Alcaide5

(1)Weber; (2)Universidad Castilla-La Mancha; (3)Hospital Universitario 
de Canarias; (4)Hospital Universitario de la Princesa, IIS-IP; (5)
ConArtritis

O-58. ANÁLISIS COSTE-EFECTIVIDAD DEL SEVOFLURANO 
TÓPICO FRENTE AL TRATAMIENTO ANALGÉSICO CONVEN-
CIONAL EN HERIDAS CRÓNICAS DOLOROSAS
Carmen Selva-Sevilla1; Dámaso Fernández-Ginés2; Manuel 
Cortiñas-Sáenz3; Manuel Gerónimo-Pardo4

(1)Área de Economía Aplicada. Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de Albacete. Universidad de Castilla-La Mancha);(2)
Servicio de Farmacia Hospitalaria. Complejo Hospitalario Torrecárdenas, 
Almería;(3)Servicio de Anestesiología. Complejo Hospitalario 
Torrecárdenas, Almería; (4)Servicio de Anestesiología. Complejo 
Hospitalario Universitario de Albacete
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 Moderadora / Chair: Carmen Pérez Romero

Escuela Andaluza de Salud Pública

Roberto Nuño-Solinís1; Maider Urtaran-Laresgoiti2; Arturo 
Álvarez-Rosete2

(1)Deusto Business School Health; (2)New Health Foundation

José Jesús Martín Martín
Departamento de Economía Aplicada. Universidad de Granada.

Elisa Gomez Inhiesto, M. Teresa Acaiturri Ayesta
OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces. Osakidetza.
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Josep M Pomar Reynés; Luis M Alegre Latorre
Hospital Universitari Son Espases
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Moderadora / Chair: Dolores Jiménez
Universidad de Granada

 
 TRANSPARENCY AND BENCHMARKING IN HEALTHCARE:  
 THE EXPERIENCE OF THE CATALAN RESULTS CENTRE
 Anna García Altés. Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de  
 Catalunya (AQuAS)

 HOW DOES TRANSPARENCY IMPROVE COMPETITION  
 AND PATIENT OUTCOMES?
 Andrew Street
 London School of Economics & Political Sciences, Reino Unido

 SHARED DECISION MAKING IN THE PORTUGUESE NHS:  
 CHOOSING WISELY?
 Pedro Pita Barros
 Universidad Nova de Lisboa, Portugal
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 Moderador / Chair: Pablo Moya Martínez 

Universidad de Castilla La Mancha

O-59. ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE EL GÉNERO, VI-
VIENDA Y CALIDAD INSTITUCIONAL, Y LA SALUD PERCIBI-
DA DE LA POBLACIÓN EUROPEA EN EL PERIODO 2011-2014
Amanda Godoy Bermúdez; María Teresa Sánchez Martínez; 
Manuel Correa; Beatriz Fornell Puertas; Carmen Fernández 
Aguilar; Araceli María Rojo Gallego-Burín; M. Puerto López del 
Amo González; José Jesús Martín Martín
Universidad de Granada

O-60. CALIDAD DE VIDA, SALUD Y GRAN RECESIÓN EN 
ESPAÑA: ¿QUÉ ES LO QUE IMPORTA PARA LOS ADULTOS-
MAYORES?
David Cantarero-Prieto; Marta Pascual-Sáez; Carla Blázquez-
Fernández.
Universidad de Cantabria, Dpto. Economía.

O-61. MERCADO LABORAL, CALIDAD INSTITUCIONAL Y 
SALUD PERCIBIDA EN EUROPA (2011-2014)
Amanda Godoy Bermúdez; Manuel Correa; Beatriz Fornell 
Puertas; Carmen Fernández Aguilar; Araceli María Rojo Gallego-
Burín; María Teresa Sánchez Martínez; M. Puerto López del Amo 
González; José Jesús Martín Martín
Universidad de Granada

O-62. DESIGUALDADES SOCIOECONÓMICAS EN LA SALUD 
DE LA INFANCIA: ENFERMEDADES RELEVANTES Y SU DIS-
TRIBUCIÓN EN CATALUNYA.
Neus Carrilero, Dolores Ruiz-Muñoz, Albert Dalmau-Bueno, 
Cristina Colls, Anna García-Altés
Agencia de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS)
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O-63. EL CATASTROFISMO FAMILIAR POR PAGOS EN SALUD 
EN ESPAÑA: UNA VISIÓN DE 2008 A 2015
Samuel López López; Raúl del Pozo Rubio; Marta Ortega Ortega; 
Francisco Escribano Sotos
Universidad de Castilla La Mancha

!"#$%&

! "#$%&'#!()!*%(+
 Moderadora / Chair: Victoria Serra Sastre 

City University London

O-64. DO HEALTH SHOCKS MODIFY PERSONALITY 
TRAITS? EVIDENCE FROM LOCUS OF CONTROL
Antoine Marsaudon
Hospinnomics (PSE, APHP)

O-65. INTERGENERATIONAL TRANSMISSION OF 
PARENTAL SMOKING: DOES OFFSPRING'S AGE MATTERS?
Joana Alves1; Julian Perelman1; Elisabete Ramos2; Anton E Kunst2

(1)Centro de investigação em saúde Pública, Escola Nacional de Saúde 
Pública, Universidade NOVA de Lisboa; (2)Instituto de Saúde Pública 
da Universidade do Porto; (3)Department of Public Health, Amsterdam 
UMC, University of Amsterdam

O-66. IS THERE A LINK BETWEEN BMI, STUDENT'S 
EXPECTATIONS AND COGNITIVE ACHIEVEMENT?
Luis Díaz-Serrano; Alexandrina Stoyanova
Universitat Rovira i Virgili; Universitat de Barcelona

O-67. SODA TAXES: PRICE AND QUANTITY EFFECTS ON 
SODA AND OTHER DRINKS
Judite Gonçalves; João Pereira dos Santos
Nova School of Business and Economics
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O-68. THE LOWER PHYSICAL ACTIVITY, THE LOWER 
MENTAL WELLBEING: EVIDENCE FROM CATALONIA
Helena M Hernández-Pizarro; Laia Maynou Pujolràs; Sandra 
Durán-Altayo
University Pompeu Fabra - TecnoCampus and CRES; London School of 
Economics and Political Science (LSE), Health Policy & CRES-UPF
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 Moderadora / Chair: Patricia Cubí Molla

OHE (O!ce for Health Economics)
 
O-69. EL COSTE-EFECTIVIDAD DE LOS 'NUDGES' O 
'EMPUJONES' EN SALUD PÚBLICA
José María Abellán Perpiñán; David Jiménez Gómez
Universidad de Murcia y Universidad de Alicante

O-70. LOS CONTRATOS DE RIESGO COMPARTIDO EN LA 
MEDICINA PERSONALIZADA
Reyes Lorente; Carmelo Juárez; Fernando Antoñanzas
Universidad de La Rioja

O-71. DOES THE FREE CHOICE OF HEALTH PROVIDER 
IMPROVE HEALTH SYSTEM RESPONSIVENESS? EVIDENCE 
FROM SPAIN
Ángel Fernández-Pérez; Dolores Jiménez-Rubio; Silvana Robone
Universidad de Granada y Universidad de Insubria;

O-72. LA VACUNACIÓN CONTRA LA TOS FERINA DURANTE 
LA INFANCIA REDUCE LOS COSTES SANITARIOS
Pedro Plans; Gloria Carmona; Pere Godoy; Mireia Jané
Agencia de Salud Pública de Cataluña

4,1$!+,!5.6&*('$'(.*,1!78
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 Moderador / Chair: Javier Mar Medina

OSI Alto Deba

!"#$%"%#$&#$!#'(&'$)#%$#)$'*+
Oliver Ibarrondo; Javier Mar; Ane Anton-Ladislao; Arantzazu 
Arrospide; Nerea Gonzalez; José M. Quintana, del grupo 
REDISSEC-CARESS/CCR
OSI Alto Deba

Esther Sanromá Ramos, Cristina Valcárcel Nazco, Lidia García 
Pérez, Renata Linertová, Rafael J. Villanueva Micó, Clara Burgos 
Simón, Pedro Serrano Aguilar
Fundación Canaria de Investigación Sanitaria (FUNCANIS)

Iciar Cañamares Orbis. Esther Ramírez Herraiz. Isidoro González 
Álvaro. Juana Benedí González
Subdirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, Consejería de 
Sanidad. Madrid

Raquel Cobos; Gorka Orive; Antxon Apiñaniz; Arantza Sáez de 
Lafuente; Naiara Parraza; Felipe Aizpuru
OSI Araba
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! Moderadora / Chair: Zuzana Spacirova
  Universidad de Granada 

P-32. LA CALIDAD DE VIDA DE UNA POBLACIÓN DE MA-
YORES CON DIABETES MELLITUS
Ana Luísa Tomás; Anabela Almeida; Samuel Silvestre
FCS; NECE/UBI; CICS/UBI

P-33. ESTUDIO DE LA CALIDAD DE VIDA EN UNA POBLA-
CIÓN MAYOR CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y ACCIDEN-
TE VASCULAR CEREBRAL
Ana Rita Pires; Anabela Almeida; Samuel Silvestre
FCS/UBI; NECE/UBI; CICS/UBI

P-34. ANÁLISIS COSTE-EFECTIVIDAD DE LA VACUNACIÓN 
ANTIGRIPAL DE CULTIVO CELULAR EN ESPAÑA
Sergio Márquez-Peláez; Jesús Ruiz-Aragón; Ray Gani
Universidad Pablo de Olavide. Hospital Universitario de Puerto Real 
Cádiz. Evidera London.

P-35. VALOR SOCIAL DE LA MEJORA DEL ABORDAJE DEL 
MIELOMA MÚLTIPLE EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
María Merino; Yoana Ivanova; Paulina Maravilla; Álvaro Hidalgo
Fundación Weber; Universidad Castilla-La Mancha

012345!61!74281912!+++
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P-36. ANÁLISIS DE COSTES DEL MANEJO DE METÁSTASIS 
EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (SNC) EN PACIENTES 
CON CÁNCER DE PULMÓN NO MICROCÍTICO (CPNM) 
AVANZADO ALK+: ALECTINIB VS CRIZOTINIB
Nuria Ortega-Joaquin1; Dolores Isla2; Martín Lázaro3; Bartomeu 
Massuti4; Lucía Ruiz de Alda4; Rocío Gordo5; Itziar Oyagüez1

(1)Pharmacoeconomics & Outcomes Research Iberia;(2)Hospital Clínico 
de Zaragoza; (3)Hospital Universitario de Vigo; (4)Hospital General de 
Alicante;(5)Roche Farma;

 !"#$%&'()'$*$+,)-./)0%1.$2)$/.$$ $ $
$ )03),4)2.2
$ Moderadora / Chair: Beatriz Rodriguez Sánchez
  Universidad de Castilla La Mancha

P-37. PREVALENCIA DEL SÍNDROME METABÓLICO Y COS-
TES ASOCIADOS EN PACIENTES CON GOTA: ESTUDIO DE 
VIDA REAL
Antoni Sicras; Ruth Navarro
Real Life Data, Dirección Cientí!ca, Badalona, Barcelona; Hospital 
Universitari Germans Trías i Pujol, Documentación Médica, Badalona, 
Barcelona.

P-38. CARGA ECONÓMICA DE LA ENFERMEDAD RENAL 
CRÓNICA EN LOS PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 
TIPO 2 EN ESPAÑA
Marc Carrasco1; Jaume Costa2; Noemí López2

(1)Boehringer Ingelheim España; (2)Oblikue Consulting, Barcelona

P-39. ESTANCIAS MEDIAS Y COSTE DESAGREGADAS POR 
EDAD, GÉNERO Y DIAGNÓSTICO: UE VS HOSPITAL UNI-
VERSITARIO CRUCES
Iker Ustarroz Aguirre1; Oliver Ibarrondo Olagüenaga2; MTeresa 
Acaiturri Ayesta1; Elisa Gómez Inhiesto1

(1)OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces. (2)Unidad de Investigación AP-
OSIs Gipuzkoa

56)-)'7$8!$2)$5601&
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P-40. COSTE DE LA PÉRDIDA DE PRODUCTIVIDAD POR 
MORTALIDAD PREMATURA POR CÁNCER DE MAMA EN 
ESPAÑA
Alba Zahariu Bermejo; Marta Ortega-Ortega
Universidad Complutense de Madrid

P-41. USO DE RECURSOS Y COSTES DEL TRATAMIENTO 
DEL DOLOR SECUNDARIO AL SÍNDROME DE ESPALDA 
FALLIDA: THE SEFUDOCE OBSERVATIONAL STUDY
Elena Rojo; Concha Pérez; A César Margarit; Noelia Sánchez; 
Manuel Muñoz; Dolores Ochoa; Carlos Crespo
Hospital de la Princesa; Hospital General de Alicante, Universidad de 
Barcelona, Axentiva Solutions

P-42. USO DE MEDICAMENTOS Y COSTE DEL TRASTORNO 
DEL ESPECTRO AUTISTA EN ESPAÑA: EL ESTUDIO ASDEU
Lidia García-Pérez; Renata Linertová; Beatriz Santos-Hernández; 
Vanesa Ramos-García; Cristina Valcárcel-Nazco; Ricardo Canal-
Bedia; Joaquín Fuentes-Biggi; Pedro Serrano-Aguilar; Manuel 
Posada
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); Universidad de Salamanca; Policlínica Gipuzcoa; Instituto 
de Investigación en Enfermedades Raras (ISCIII)

!"!#$%&'()*+#(**,-./()*+#0,12.&##
,1$.*(3.'(-.&#4%5#&(&'%2.#&.*('.1(,#

# 6#$,7%1*.*3.
Moderador / Chair: Jorge Mestre Ferrándiz
Independent Economics Consultant
 
P-43. TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY IN THE SE-
LECTION OF PUBLIC HOSPITAL MANAGERS - THE PORTU-
GUESE EXPERIENCE SINCE 2011
Célia Cravo; Vítor Raposo
CEISUC/CeBER
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P-44. DISRUPTIVE INNOVATION IN HEALTH: FIRST IN-
SIGHTS TO THE DEVELOPMENT OF A NEW PRACTICE 
MODEL FOR CLINICAL PHARMACISTS IN PORTUGUESE 
PRIMARY HEALTHCARE
Ana Lourenço1; Vítor Raposo2,3; Ana Paula Martins4
(1)FEUC, (2,3)CEISUC/CeBER, (4)FFUL

P-45. ADOPCIÓN DE UN MODELO DE CALIDAD ACREDITA-
DO POR LA ACSA EN UNA GERENCIA INTEGRADA: EL CASO 
DE HELLÍN
Francisco Vecina; Remedios Calero; Francisca Díaz; Antonio Mar-
tínez Lozano; Juana M. Fernández Gómez; Álvaro Perona
Gerencia Atención Integrada Hellín

P-46. LA TRANSPARENCIA Y CALIDAD DE LA SANIDAD 
COSTARRICENSE
Juan Rafael Vargas; José Sáenz ;Yanira Xirinachs-Salazar
Universidad de Costa Rica; Universidad de Costa Rica; Universidad de 
Costa Rica

P-47. LA PREVALENCIA DE READMISIONES EN EL SERVICIO 
DE URGENCIAS DEL HOSPITAL DE GRAN CANARIA DR. 
NEGRÍN
Mª del Carmen Blázquez; Jose Juan Rodríguez Betancor; 
Geraldine N. Perez Hernández; Efren Rodriguez Gil.
Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín

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

! "#$!%&'()'*+,-!.%!/0(12+*'3!.%!3'().!4!!
! 3%5&+*+03!3'-+2'5+03!

Moderador / Chair: Ángel Fernández Pérez
Universidad de Granada

6)%&%37!$8!.%!6)-+0
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P-48. ¿QUÉ FACULTAD DE MEDICINA ELIJO? RESULTADOS 
DE LAS FACULTADES DE MEDICINA EN EL EL EXAMEN MIR 
ENTRE 1991-2018
Pilar Carbajo Arias; Beatriz González López-Valcárcel; Patricia 
Barber Pérez
Universidad de las Palmas de Gran Canaria

P-49. SMOKERS’ RATIONAL LEXICOGRAPHIC PREFEREN-
CES FOR CIGARETTE PACKAGE WARNINGS: A DISCRETE 
CHOICE EXPERIMENT WITH EYE TRACKING
Je!rey E. Harris1; Mariana Gerstenblüth2; Patricia Triunfo2
(1)MIT; (2)Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad de la República;

P-50. EVALUACIÓN DE POLÍTICAS DE SALUD Y SERVICIOS 
SANITARIOS: IGNORANDO LA ADVERTENCIA: MOVI-
MIENTO FETAL REDUCIDO Y LA MUERTE FETAL
Shway Grace Larkin
University of Edinburgh

P-51. BLOOD DONATION IN THE UK. ARE WE DOING ALL 
RIGHT OR COULD WE DO BETTER?
Maria Errea Rodriguez
O!ce of Health Economics

!"#$%&'()'*+,-$%*.-,/+*'$+&
$ Moderadora / Chair: Pilar Pinilla Domínguez

National Institute for Health & Care Excellence (NICE)

P-52. COSTES Y CONSECUENCIAS DE LA PERSISTENCIA 
DEL TRATAMIENTO CON MIRABEGRÓN Y LOS FÁRMACOS 
ANTIMUSCARÍNICOS DE LOS PACIENTES CON VEJIGA 
HIPERACTIVA EN ESPAÑA
Salvador Arlandis Guzmán; MIguel Ángel Jiménez Cidre; Darío 
Rubio-Rodríguez; Carlos Rubio-Terrés; Nuria Blanco Montesinos
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia; Hospital 
Universitario Ramón y Cajal, Madrid; Health Value, Madrid; 
Astellas Pharma, Madrid 49



P-53. REVISIÓN SISTEMÁTICA SOBRE COSTE-EFECTIVIDAD 
DE LA VACUNACIÓN UNIVERSAL FRENTE A LA HEPATITIS 
A EN NIÑOS
Cristina Valcárcel Nazco; Esther Sanromá Ramos; Lidia García Pé-
rez; Renata Linertová; Estefanía Herrera Ramos; Leticia Rodríguez 
Rodríguez; Pedro Serrano Aguilar
FUNCANIS/SESCS

P-54. COSTE-EFECTIVIDAD DE LA VACUNACIÓN FRENTE A 
HERPES ZÓSTER: REVISIÓN SISTEMÁTICA
Renata Linertová; Esther Sanromá; Estefanía Herrera; Laura Vallejo
Fundación Canaria de Investigación Sanitaria

P-55. QUALITY OF LIFE AND COST-EFFECTIVENESS ANALY-
SIS OF ROBOTIC SURGERY IN RECTAL CANCER
Javier Núñez-Alfonsel; Benedetto Ielpo; Álvaro Hidalgo
Fundación de Investigación HM Hospitales

P-56. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE UNA EVALUACIÓN 
ECONÓMICA LLEVADA A CABO EN 7 CC.AA COMBINANDO 
REAL WORLD DATA, REVISIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS Y 
CUESTIONARIOS A PACIENTES: ESTUDIO EIRA
Ignacio Aznar-Lou; Antoni Serrano-Blanco; Montserrat Iracheta; 
Marc Casajuana; Maria Rubio-Valera
Institut de Recerca Sant Joan de Déu, CIBERESP, Parc Sanitari Sant Joan 
de Déu, IDIAP Jordi Gol, REDIAPP

P-57. COSTE-EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DEXCOM G6 
PARA LA MONITORIZACION CONTINUA DE LA GLUCOSA A 
TIEMPO REAL EN COMPARACIÓN CON LA AUTO MONITO-
RIZACIÓN DE LA GLUCEMIA CAPILAR EN PACIENTES CON 
DMT1 NO CONTROLADA
Aesha Khan-Mirón1; Carlos Crespo Palomo2,3; Brigitte Klinkenbijl1; 
Patricia Enes4; Raquel Barrio4; José María Salgado5

(1)Global Market Access, Dexcom Operational.LTD Edimburgo; (2)
Universidad de Barcelona; (3)Axentiva solutions.s.l.; (4)Clínica Dialibre; 
(5)Novalab Ibérica

!"#$#%&'()'*#'!"+,-
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Moderador / Chair: Roberto Martínez Lacoba
Universidad de Castilla La Mancha
 
P-58. EVOLUCIÓN DEL DENGUE EN COSTA RICA
Juan Rafael Vargas; Yanira Xirinachs-Salazar; Alejandro Matarrita-
Valverde
Universidad de Costa Rica

P-59. HORIZONTE 2030 ¿ES LA SOSTENIBILIDAD UN FAC-
TOR IMPORTANTE EN LA ELECCIÓN DEL TRATAMIENTO 
DE LOS PACIENTES CON EPOC?
Alba Ramon; Sílvia Armengol; Eva Ortiz
Boehringer Ingelheim España SA

P-60. TERRORISM AND HEALTH AT BIRTH: EVIDENCE 
FROM THE CATALONIA 2017 ATTACKS
Grace Armijos-Bravo
Universitat de Barcelona

P-61. ¿HAY DIFERENCIAS ENTRE LAS PERSONAS CON VIH 
Y LA POBLACIÓN GENERAL EN CUANTO A SU PARTICIPA-
CIÓN LABORAL? UN ANÁLISIS EN PROFUNDIDAD DURAN-
TE PERÍODOS DE INCERTIDUMBRE ECONÓMICA
Luz María Peña Longobardo; Beatriz Rodríguez Sánchez; 
Juan Oliva Moreno
Departamento de Análisis Económico y Finanzas, Universidad de 
Castilla la Mancha (Toledo)
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Lise Rochaix. Paris School of Economics, Francia

!"#$%'% *5678690:%;<9=69%'
% -,*,1%A6=?<9>=B

%
!"#$%(%
% Moderador / Chair: Miguel Angel Negrín

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

% C,1D*D23,*E
Presenta: Néboa Zozaya. Directora del Departamento de Economía 
de la Salud, Weber.

Presenta: Alvaro Hidalgo. Fundación Weber; Carles Blanch. Novartis 
Farmacéutica

Presenta: Miguel Angel Negrín-Hernández. Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria

!"#$#%&'()'*#'!"+,-
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.4%*&(-+*%(42%*&(-+*%)("&

% Moderadora/ Chair: Ruth Puig Peiró 
!e Water Services Regulation Authority (Ofwat)

Lise Rochaix
Paris School of Economics, Francia

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

)$#*(%+,%!-./0

% 5&+&"$.4(4+&'%)#$&".)(-&'%/%)#",#"(+.6#'%%
% 2&%-(%'(-72
 Moderador/ Chair: Ángel López Nicolás 
 Universidad Politécnica de Cartagena

 POLÍTICAS ALIMENTARIAS EN ESPAÑA: UNA NAOS QUE  
 HACE AGUA
 Miguel Ángel Royo Bordonada. Instituto de Salud Carlos III, 
 Escuela Nacional de Sanidad

 COMO INFLUYEN LOS CONDICIONANTES INDUSTRIALES  
 Y COMERCIALES EN LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS DE  
 SALUD
 Ildefonso Hernández Aguado. Universidad Miguel Hernández,   
 Alicante

% INTERFAZ PÚBLICO-PRIVADO EN SANIDAD. 
 LA ATENCIÓN SANITARIA COMO NEGOCIO.
 Beatriz González López-Valcárcel. Universidad de Las Palmas de  
 Gran Canaria

8&'(%2&%9#4&4).('%:

53



!"#$%&
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! Moderador / Chair: Luis Carretero Alcántara

Departamento de Salud de Dénia

O-73. A MULTINATIONAL EUROPEAN STUDY OF PATIENT 
PREFERENCES FOR NOVEL DIAGNOSTICS TO TACKLE ANTI-
MICROBIAL RESISTANCE
David J. Mott; Grace Hampson; Martin J. Llewelyn; Jorge Mestre-
Ferrandiz; Michael M. Hopkins
O!ce of Health Economics; O!ce of Health Economics; Brighton and 
Sussex Medical School; O!ce of Health Economics; Science Policy 
Research Unit, University of Sussex

O-74. HOSPITAL FINANCIAL PERFORMANCE AND QUALITY 
OF CARE: EVIDENCE FROM PORTUGAL
Iryna Sabat; Pedro Pita Barros
Nova SBE

O-75. WHAT FACTORS MAY EXPLAIN HEALTH SYSTEM 
RESPONSIVENESS AND PATIENT SATISFACTION? EVIDENCE 
FROM SPAIN
Juan David García Corchero; Dolores Jiménez Rubio
Universidad de Granada

O-76. DOING MORE WITH LESS - MEASURING EFFICIENCY IN 
THE PRIMARY CARE MANAGEMENT OF CHRONIC DISEASES, 
MATERNAL AND CHILD HEALTH CARE
Joana Pestana; Pedro Pita Barros
Nova SBE, Lisbon Portugal

789:9;)!<=!>9!78?@A
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 Moderador / Chair: Isaac Aranda

Universidad de Castilla La Mancha

O-77. EFFECT OF A ‘MINDFULNESS’ INTERVENTION IN THE 
USE OF HEURISTS IN THE DECISION-MAKING PROCESS
Carmen Fernández Aguilar1; José Jesús Martín Martín1; Sergio 
Minué Lorenzo2; Alberto Fernández Ajuria2; Amanda Godoy 
Bermúdez1

(1)Universidad de Granada; (2)Escuela Andaluza de Salud Pública

O-78. BIASED SURVIVAL EXPECTATIONS AND ITS CONSE-
QUENCES ON HEALTH AND FINANCIAL BEHAVIOR
Joan Costa-Font; Cristina Vilaplana-Prieto
London School of Economics, IZA and CesIFO; Universidad de Murcia

O-79. A VUELTAS CON LAS DESIGUALDADES SOCIOECONÓ-
MICAS Y SU EFECTO EN LA OBESIDAD DE LA POBLACIÓN 
ESPAÑOLA
Marta Pascual Sáez; David Cantarero Prieto; Paloma Lanza León
Universidad de Cantabria

O-80. THE CREEP OF THE ROBOTS
Laia Maynou; Alistair McGuire; Victoria Serra-Sastre
Department of Health Policy, London School of Economics and Political 
Science Department of Economics; City, University of London Center for 
Research in Health and Economics (CRES), Universitat Pompeu Fabra

1'/+!-'!2$&0%3#+#3$%'/!4566
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!"#$%#&'()*+&,)(-'&#
 Moderador / Chair: Javier Mar Medina
 OSI Alto Deba

O-81. ADECUACIÓN DE COSTES DE LABORATORIO TRAS 
IMPLANTACIÓN DE SISTEMA DE PETICIÓN INTELIGENTE EN 
ATENCIÓN PRIMARIA.
Enrique Rodríguez Borja1; África Corchón Peyrallo1; 
Sergio García Vicente1,2.
(1)Hospital Clínico Universitario de Valencia. (2)Facultad de Enfermería 
UCV.

O-82. INTERCAMBIABILIDAD DE LA EQ-5D Y LA SF-6D, Y 
COMPARACIÓN DE SUS PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS EN 
UNA POBLACIÓN ESPAÑOLA INTERVENIDA DE HERNIA DIS-
CAL LUMBAR
Carmen Selva-Sevilla1; Paula Ferrara2; Manuel Gerónimo-Pardo3

(1)Área de Economía Aplicada. Facultad de Ciencias Económicas y Em-
presariales de Albacete. Universidad de Castilla-La Mancha;(2)Servicio 
de Neurocirugía. Complejo Hospitalario Universitario de Albacete;(3)
Servicio de Anestesiología. Complejo Hospitalario Universitario de 
Albacete

O-83. ESTUDIO EXPLORATORIO PARA ESTIMAR UN NUEVO 
CONJUNTO DE VALORES PARA EL EQ-5D
José María Abellán Perpiñán; Fernando Ignacio Sánchez Martínez; 
Jorge Eduardo Martínez Pérez
Universidad de Murcia, Departamento de Economía Aplicada, Grupo de 
Trabajo de Economía de la Salud (GTES)

./!0!12*34*5!*./678
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O-84. USO DE DATOS DE PRÁCTICA REAL PARA ANALIZAR 
LOS TRATAMIENTOS PRESCRITOS EN LA DIABETES TIPO 2 EN 
ESPAÑA
María Targhetta; Jean Paul Tang; Héctor Gutiérrez; Núria Perulero; 
Daniel Callejo; Míriam Solozabal
IQVIA

O-85. USO DE DATOS DE PRÁCTICA REAL PARA ESTIMAR LA 
CARGA DE ENFERMEDAD DE DIABETES TIPO 2 EN ESPAÑA
Jean Paul Tang; María Targhetta; Héctor Gutiérrez; Nuria Perulero; 
Míriam Solozabal; Daniel Callejo
IQVIA

O-86. IMPACTO DE LA ADHERENCIA A LA TERAPIA ORAL EN 
CÁNCER DE MAMA: SUPERVIVENCIA Y COSTES DE MORTALI-
DAD.
Oscar Navarro Campàs1; Natàlia Pascual Argenté1,2; Jaume Puig-
Junoy2; Josep Alfons Espinàs Piñol3; Rebeca Font Marimon3; Josep 
Maria Borràs Andrés3.
(1)UPF Barcelona School of Management; (2)Departamento Economía y 
Empresa. CRES UPF; (3)Pla director d’oncologia i IDIBELL.

!"#$%&

!"#$%&'()*+&$,+-+'./01!'!+23-'4'!(5$"-+-6'
7+'5(&8)+8+5$%&'9:;2$5+'3&'+<('-"#93=#>'
5(?9+)8$"&-('"@9")$"&5$+#

 Moderadora / Chair: Susana Álvarez Gómez
Arges Salud y Sociedad

Belén Moya Gutierrez
TELEFLEX
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Manuel Carmona Adrados
Hospital Universitario de Mostoles

!"#$%&'()*+,#%
Amparo Carrión Martinez
Servicio Madrileño de Salud (SERMAS)
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 Parador de Albacete
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 Moderador/ Chair: David Cantarero1 y Ruth Puig2

 1 Universidad de Cantabria. 2 Services Regulation Authority (Ofwat)

+12+34+5647!896+5:+!+5!+6959";7!8+!<7!/7<=8!69"9!
239>+/93+/!+5!29/:?3789!@!?3789
Antonio J. García Ruiz; Mª Luz González Alvarez; Paco Martos; 
Nuria García-Agua
Universidad de Málaga

+12+34+5647!896+5:+!+5!+6959";7!8+!<7!/7<=8!69"9!
239>+/93+/!+5!29/:?3789!@!?3789
David Cantarero Prieto; Carla Blázquez Fernández; María 
González Diego; Paloma Lanza León; Javier Isaac Lera Torres; 
Marta Pascual Sáez; Flora Pérez Hernández
Universidad de Cantabria-UC y Grupo investigación IDIVAL. 
Docencia en grado y postgrado-UC

A=B!+/!<7!+6959";7!8+!<7!/7<=8C!6956+2:9/!DE/469/!8+!
729@9!2737!+/:=8475:+/!8+!?3789!@!29/:?3789C!@!239F
>+/4957<+/
Juan Oliva Moreno; Beatriz González López-Valcarcel; Marta 
Trapero Bertran; Álvaro Hidalgo Vega; Juan E. del Llano Señarís
Universidad de Castilla la Mancha, Universidad de Las Palmas de 
Gran Canarias, Universitat Internacional de Catalunya y Fundación 
Gaspar Casal. Autores del libro Economía de la Salud (ed. Pirámide)

+12+34+5647!896+5:+!+5!<7!93?754G764H5!@!?+/:4H5!8+!
/+3I4649/!/754:7349/
Juan Manuel Cabases Hita; Ariadna García Prado; María Errea 
Rodríguez; Eduardo Sánchez Iriso
Universidad pública de Navarra

I4+35+/C!JK!8+!L=549
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 Moderadora / Chair: Carla Blázquez Fernández

Universidad de Cantabria
 
O-87. ¿QUÉ FACTORES DETERMINAN EL NÚMERO DE DÍAS 
QUE SE PASAN EN CASA DURANTE LOS ÚLTIMOS SEIS 
MESES DE VIDA?
Raúl González-Rodríguez; Cristina Colls Guerra; Anna García-
Altés
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

O-88. WHO BENEFIT FROM MAURITANIAN GOVERNMENT 
PUBLIC HEALTH SPENDING?
Mohamed Vadel Taleb Hassen; Juan Cabasés
Universidad Pública de Navarra

O-89. INEQUALITIES IN CANCER INCIDENCE AMONG 
GERMAN DISTRICTS: A SPATIAL ANALYSIS EXPLORING 
THE ROLE OF BEHAVIORAL AND SOCIOECONOMIC 
FACTORS.
Jana Mader; Karla Hernández-Villafuerte
German Cancer Research Center (DKFZ)

O-90. ¿CÓMO EVOLUCIONA EL LUGAR DÓNDE ESTÁN LAS 
PERSONAS DURANTE SUS ÚLTIMOS MESES DE VIDA?, ¿HAY 
DESIGUALDADES?
Cristina Colls1; Raúl González-Rodríguez2; Anna García-Altés1

(1)Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya 
(AQuAS);(2)Hospital de la Santa Creu i Sant Pau;
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 Moderador / Chair: Félix Lobo
 Universidad Carlos III 

 
O-91. LA TRANSPARENCIA ES SALUDABLE. LA IMPORTANCIA 
DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN SALUD
Arturo Schweiger; Clara Zerbino; Gladys Liotti; Luciano Pezzuchi; 
Marcela Agullo
Gerencia de Control Deuda Pública, Auditoria General de la Nación y 
Universidad Isalud. Bs. As., Argentina.

O-92. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA 
PRESCRIPCIÓN DE ANTIBIÓTICOS EN UN SISTEMA 
REGIONAL DE SALUD
Paula Rojas; Fernando Antoñanzas
Universidad de La Rioja

O-93. EFECTOS DE LAS POLÍTICAS DE SALUD EN EL 
CONSUMO DE ANTIBIÓTICOS EN UNA REGIÓN ESPAÑOLA
Paula Rojas; Fernando Antoñanzas
Universidad de La Rioja

O-94. REVISIÓN DEL COSTE-EFICACIA DE LOS 
MEDICAMENTOS ONCOHEMATOLÓGICOS: 2007 - 2018
Inés Pérez Román1; Yoana Ivanova Markova1; Raquel Sánchez San 
Cristóbal1; Almudena González Domínguez1; Álvaro Hidalgo Vega2,3

(1)Weber, Madrid; (2)Universidad Castilla-La Mancha, Toledo; (3)
Fundación Weber, Madrid.

O-95. CARGA ECONÓMICA DE LA MIGRAÑA EN ESPAÑA
Marta Aguirre; Olta Braçe; Marco Garrido; Carles Blanch
Novartis Farmacéutica; Health & Territory Research (HTR). 
Universidad de Sevilla; Health & Territory Research (HTR). 
Universidad de Sevilla; Novartis Farmacéutica
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La transparencia es saludable.
La importancia de la rendición de cuentas en Sanidad

Comunicaciones orales



   
        

MESA DE COMUNICACIONES I
Miércoles, 12 de junio de 2019. 12:15 a 13:45 h. (Aula 1)

Cuidados de larga duración y 
dependencia

O-01. CARING FOR CARERS? LONG TERM CARE SUB-
SIDIZATION AND CAREGIVERS WELLBEINGJoan Costa-Font; Francesco D’Amico; Cristina Vilaplana-
Prieto

London School of Economics, IZA and CesIFO; London
School of Economics and PSSRU; Universidad de MurciaOne of the leading goals of caregiving subsidieswhich we know very little its effects on is improvingcaregivers’ wellbeing, including their mental health.However, the burden of caregiving varies by the intensityof caregiving and the affordability of additional support.This paper examines the causal effects of long-term care(LTC) subsidisation on caregivers’ wellbeing drawingfrom two unique policy interventions that incepted newsubsidies in Europe, namely the subsidy introductionand expansion after the inception of the Scottish Com-munity Care and Health Act (CCHA), using data from theBritish Household Panel Study, and the Spanish Sistemade Atención y Ayuda a la Dependencia (SAAD), usingdata from SHARE. We draw upon a difference in differ-ence strategy to examine the effects of the caregivingsubsidization on a number of different measures of sub-jective and mental wellbeing of caregivers. Importantly,we find that when the care recipient does not exhibit asignificant disability there is no major change in any ofthe wellbeing measures examined. In contrast, we findsignificant a large reduction in depression scales (rang-ing from 23pp -33pp) depending on the depression scalemeasure employed and the severity of the disabilitymeasured by the Katz index. We observe that the effectof SAAD at the lower income and wealth quantile islarger than the baseline, and could reduce depressionscales by 53pp. when measured by EURO-D and lowerquartile refer to income, and 70pp, when the lowerquantile refers to wealth.
O-02. ECONOMIC IMPACT OF PUBLIC SPENDING ON
THE SPANISH LONG-TERM CARE SYSTEM

Fernando Bermejo Patón; Raúl del Pozo; Pablo Moya
Departamento de Análisis Económico y Finanzas, Univer-
sidad de Castilla-La Mancha

Background/Objective: Population ageing leads toa significant increase in long-term care (LTC) spending

in line with a growing social demand for dependencycoverages. Considering that this effect seems particularlychallenging in Spain, this study aims to identify labour,income and fiscal returns on the consumption demandlinked to LTC spending, in order to provide a broader un-derstanding of the significant role these transfers havein the Spanish economy.
Methods and data: Public spending on LTC was ob-tained by using the Survey on Disability, Personal Auton-omy and Dependency Situations of 2008. Consumptiondata were collected from the Household Budget Surveyof 2012 published by the Spanish Statistics Institute.Labour, income and fiscal returns were estimated byusing a demo-economic model based on input-outputmethodology and data from the National Accounting ofSpain.
Results: The public spending on the Spanish LTC in2012 was 3,850 million euros (2,494 for in-kind servicesand 1,356 for cash benefits). The total production de-rived from such LTC spending reached 7,618 millioneuros, generating 101,710 jobs (63,398 direct, 15,504indirect and 22,816 induced), and 4,345 million euros invalue added (2,014 in wages and 1,767 in corporateprofits). Furthermore, total fiscal returns accounted for1,257 million euros.
Conclusion: Besides the undeniable benefits from asocial perspective, public spending on LTC proves effi-cient not only in job creation (every million euros allo-cated for LTC by the Administration maintains 26.4 jobs)but also in fiscal returns by approximately one-third ofthe initial expenditure

O-03. RETORNO SOCIAL DE LA INVERSIÓN (SROI) DE
LA HUMANIZACIÓN EN CUIDADOS PALIATIVOS A
TRAVÉS DEL ARTE

Elena García1; David Cantarero2, 3; Carla Blázquez2, 3; Ja-vier Lera2, 3
(1)Fundación San Juan de Dios; (2)Department of Econo-
mics. University of Cantabria; (3)Group of Health Econom-
ics and Health Service Management, University of
Cantabria, IDIVAL

Objetivo: El objetivo es evaluar el impacto de la in-versión realizada en el proyecto ProArt que tiene comofin la humanización de los servicios asistenciales en launidad de cuidados paliativos del hospital Santa Clotilde.
Materiales y metodología: Se utilizaron metodolo-gías cualitativas propias del diseño centrado en el usua-rio, así como grupos focales para la primera fase deidentificación de stakeholders (pacientes, familiares,profesionales y voltarios) y de sus expectativas. Paraanalizar el retorno social de la inversión, se utilizó unaevaluación prospectiva mediante metodología SROI (re-torno social de la inversión).
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Resultados: Los resultados muestran mejoras im-portantes en todos los stakeholders. En los pacientes seobtuvo una mejora en la sensación de paso del tiempo,relaciones sociales, autonomía y poder de decisión, bien-estar emocional y el manejo de la situación clínica. Paralos familiares, cambios relevantes fueron la mejora delbienestar emocional, uso del tiempo libre, y facilidadpara comunicarse con paciente y profesionales. Para losprofesionales, se detectó una clara mejora en el clima la-boral, trabajo en equipo, burnout, y la comunicación conel paciente. Los voluntarios mejoraron en bienestaremocional, satisfacción y habilidades artísticas.
Conclusiones: El proyecto ProArt ha demostradoque el arte funciona como agente humanizador en laprestación de servicios sanitarios mejorando la calidadde todos los stakeholders involucrados. Nuestros resul-tados no sólo muestran un impacto cualitativo positivoen los stakeholders, sino que en el retorno total de la in-versión realizada es positivo.

O-04. SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DEPENDIENTES
EN CASTILLA-LA MANCHA: UN ANÁLISIS DESCRIPTIVO

Francisco Escribano; Isabel Pardo; Elisa Amo; RobertoMartínez; Pablo Moya; Rául del Pozo; María Pilar Sánchez
Universidad de Castilla-La ManchaEl envejecimiento global de la población es uno de losgrandes retos a los que se enfrentarán las sociedades enel siglo XXI. El envejecimiento de la población tiene a suvez vinculado un nivel mayor de dependencia y por tantouna mayor necesidad de recursos sociales y sanitarios.En España, el problema del envejecimiento y la depen-dencia afectará a todos los estratos de la sociedad, aun-que el impacto será previsiblemente mayor en las zonascon menor densidad de población. Castilla-La Mancha esuna región con baja densidad poblacional, un índice deenvejecimiento del 115.63% y una tasa de dependenciadel 54,12%. Utilizamos la base de datos que incluye atodas las personas dependientes de Castilla-La Manchaa 31 de diciembre de 2017, cedida por la Consejería deBienestar y Servicios Sociales de la Junta de Comunida-des de Castilla-La Mancha bajo convenio con el grupo deinvestigación Economía, Alimentación y Sociedad de laUniversidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Conocer lasituación de las personas dependientes de Castilla-LaMancha es importante para prevenir futuros costes so-ciales y sanitarios. Los resultados indican que el mayornúmero de personas tienen un grado II de dependencia,seguido de grado III y grado I. El porcentaje de mujeresdependientes es superior al de hombres. Más de 15.000personas viven con un conviviente, seguido de 2.500personas que tienen dos convivientes. Por otro lado, laprestación más solicitada es la ayuda a domicilio, se-guida de la atención residencial.

O-05. IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA TRANS-
FORMACIÓN DIGITAL EN EL ÁMBITO DE LA DISCAPA-
CIDAD INTELECTUAL

Elena García; Catalina Del Río; Gema Escobar
Fundación San Juan de Dios

Introducción: M-capacita es una plataforma queofrece un conjunto de herramientas de apoyo para per-sonas con discapacidad intelectual (DI) a través de dis-positivos electrónicos, mejorando su independencia,autonomía y calidad de vida. El programa ofrece un en-torno web colaborativo entre profesionales, usuarios ysus familias.
Objetivo: Evaluar el impacto social de una herra-mienta de transformación digital en la atención a las per-sonas con capacidades diversas.
Material y métodos: Se realizó un análisis de re-torno social de la inversión (SROI), metodología deevaluación de impacto social mediante análisis coste-beneficio. Para la correcta identificación de indicado-res y proxys financieros, se han realizado entrevistas ygrupos de expertos involucrando a los agentes de inte-rés. El valor social de la inversión se formula como unratio que explica el retorno obtenido por cada euro in-vertido.
Resultados: Lo beneficiarios directos del proyectoson 500 personas con DI y su núcleo familiar directo(1500), atendidos en 14 centros. Con una inversión totalde 471.273 euros, el retorno social de la inversión acu-mulado es de 10,28€. Se generó un impacto social de5.313.730€ (valor actual neto de 4.842.457€). El 50,16%del impacto total se concentra en los centros de atencióna la discapacidad. Los usuarios acumulan el 21,49% delimpacto, y los profesionales, encargados de la implanta-ción del programa, un 0,07%.
Conclusiones: M-capacita genera un retorno muysuperior al invertido y un alto impacto en el colectivo depersonas con capacidades diversas.

O-06. ANÁLISIS DE USO DE RECURSOS Y COSTES EN
UNA GPC SOBRE CUIDADOS PALIATIVOS: ¿QUÉ PRE-
FERENCIAS TIENEN LOS PACIENTES SOBRE EL
LUGAR DE CUIDADOS?

Celia Muñoz Fernández; Patricia Gavín Benavent; SilviaVázquez Fernández del Pozo; Soledad Isern de Val; en re-presentación del Grupo Elaborador de la GPC sobre Cui-dados Paliativos Pediátricos
Instituto Aragonés de Ciencias de la SaludLa primera aplicación práctica de incorporación deluso de recursos y costes para apoyar las recomendacio-nes en una guía de práctica clínica (GPC) es el de GPCsobre Cuidados Paliativos Pediátricos (CPP). Uno de los
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análisis económicos incluidos es una estimación de cos-tes ligada a la decisión de los pacientes sobre recibir losCPP en diferentes ámbitos: hospital o domicilio.Se planteó un modelo de Markov donde las probabi-lidades de transición tratan de representar las preferen-cias de los pacientes sobre el lugar de cuidados endiferentes momentos. Se definieron los recursos paraproporcionar CPP en las dos alternativas: en el domicilioincluyeron recursos humanos, transporte para visitas delequipo de CPP, uso de tecnologías en el domicilio, trans-portes en ambulancia y posibles ingresos hospitalariospuntuales mediante urgencias. El análisis se realizódesde la perspectiva del SNS. Se realizó un análisis desensibilidad determinístico con las variables clave, en elque se incluyeron también posibles costes no sanitariosderivados de cuidados informales.Este trabajo, además de proporcionar informaciónsobre el coste global de los distintos episodios de CPP enel domicilio y/o hospital, representa un ejemplo de tra-bajo colaborativo de análisis y validación en evaluacióneconómica entre una agencia de evaluación de tecnolo-gías (IACS) y un grupo de clínicos expertos en la elabo-ración de una GPC.
MESA DE COMUNICACIONES II
Miércoles, 12 de junio de 2019. 12:15 a 13:45 h. (Aula 2)

Análisis de la toma de decisiones
médicas

O-07. INCENTIVOS ANTES DE LA AUTORIZACIÓN DE
MEDICAMENTOS PARA PROMOVER LA MEDICINA
PERSONALIZADA: UN ANÁLISIS TEÓRICO

Carmelo Juárez; Roberto Rodríguez; Fernando Antoñanzas
Universidad de La Rioja

Introducción y objetivos: La medicina personali-zada está aumentando su uso en los sistemas sanitariospor las ganancias en eficacia y seguridad. Además, lasempresas farmacéuticas utilizan esta estrategia paraganar acceso al mercado de terapias muy especializadasy generalmente de elevados precios. El objetivo del es-tudio es analizar las relaciones entre la autoridad sani-taria y una empresa farmacéutica al decidir acerca de laimplantación de medicina personalizada.
Material y Métodos: Se analiza mediante un modeloteórico de toma de decisiones secuencial la provisión deincentivos, por parte de una autoridad sanitaria, paraque una empresa farmacéutica decida invertir recursosque generen información adicional para personalizar lostratamientos.

Resultados: El precio cuando la empresa inviertepara personalizar el tratamiento no es necesariamentemayor que el que recibe si no acomete la inversión.Cuando la tasa de respuesta del tratamiento es dema-siado baja, la medicina personalizada no se implanta.Para valores intermedios de dicha tasa, la adopción demedicina personalizada ocurre si los costes de la inver-sión son suficientemente bajos. En caso contrario, el tra-tamiento se administra a todos los pacientes sininformación adicional sobre sus características.
Discusión y conclusión: Nuestros resultados mues-tran que los incentivos previos a la aprobación de un me-dicamento para promover su uso personalizadodependen de las características específicas de la enfer-medad y de la eficacia del tratamiento. El modelo pro-porciona una idea intuitiva sobre qué esperar acerca deesos incentivos cuando la posibilidad de personalizar lostratamientos es una decisión estratégica de las partes in-teresadas.

O-08. ANÁLISIS PARA LA DES-ADOPCIÓN DE PRÁCTI-
CAS DE BAJO VALOR EN ANDALUCÍA

Clara Bermúdez Tamayo; Mariola Bernal; Antonio Olryde Labry Lima; Leticia García Mochón; Pedro Jesús Sán-chez Sánchez; Carmen Padilla Vinuesa; Longinos Acei-tuno; Maria Dolores Sánchez Piedra
Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP). Campus Univer-
sitario de Cartuja, Cuesta del observatorio, Granada, España

Objetivo: Identificar las estrategias efectivas, facti-bles y aceptables que pueden implementarse para ladesadopción de las cesáreas de bajo riesgo obstétrico(CBR), con base en la evidencia y de acuerdo a los pro-fesionales que trabajan en los centros con mejores prác-ticas.
Metodología: Se utilizó un diseño de métodos mix-tos, en 3 fases. 1) Serie temporal descriptiva para anali-zar las mejores prácticas a partir de la evolución de lastasas de 2008-2015, mediante una regresión de jointpoint, incluyendo los 32 hospitales públicos de Andalu-cía (España). 2) Estudio cualitativo mediante un grupode expertos para explorar las barreras y facilitadorespara la no utilización de CBR y 3) Técnica de consenso(Delphi modificado) para identificar los elementos cla-ves para el diseño de intervenciones para la desadopciónde la técnica, tomando como base la evidencia.
Resultados: Entre 2008-2015 se han incrementadoel número de CBR en un 31.1% en Andalucía. Se identi-ficaron 7 centros con buenas prácticas que han conse-guido disminuir las tasas. Según el consenso de expertosde estos centros, hay 5 intervenciones aceptables y fac-tibles para la desadopción de CBR: Formación directa ala mujer, clinical pathways, apoyo del equipo clínico, for-mación de los clínicos y auditoría y feedback. Los facili-tadores que destacan para la desadopción son:
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desarrollar colaboración interniveles, profesionales, congrupos de advocacy (mujeres).
Conclusiones: Los esfuerzos para la implementaciónefectiva de CBR deben considerar estrategias sinérgicasmúltiples: mujeres que dan a luz, profesionales, organi-zaciones y políticas de salud.

O-09. ORGANIZACIONES MÉDICAS PROFESIONALES
EN LOS PAÍSES DESARROLLADAS. PROBLEMAS DE LA
DESCENTRALIZACIÓN

M. Carmen Bautista Quintana; Beatriz González López-Valcárcel
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Objectives: This document provides a critical reviewof international experiences regarding the professionalorganization of physicians and the registration of doc-tors in developed countries. The problems faced by pro-fessional medical organizations in the EU-15 countries,Japan, the United States and Canada, are examined.
Material and method: Medical professional groupsare classified in two broad types, public law corporationsand professional associations. They differ in several di-mensions, including obligatory registration versus volun-tary membership. There are three types of registration:centralized, indirect, or delegated. The centralization-de-centralization axis is a key aspect for the analysis.
Results: While decentralized systems are better ableto adapt to the idiosyncrasy of a particular region andgenerally show greater level of satisfaction of its mem-bers, decentralization is identified as a source of poten-tial problems in the organization of medical doctors.Some of these problems (discrepancies in positions onhealth matters, problems with the reliability of statisticalinformation on medical demography at national level,deficient mechanisms for the control of doctors whohave lost their licenses) might have consequences for thequality of the health care system.
Conclusion: Some of the risks of decentralizationhave a direct impact on the quality of health care system,an important case is the control of sanctioned physicians

O-10. ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE LA ESTRATEGIA
DE ATENCIÓN DESCENTRALIZADA PARA EL DIAG-
NOSTICO PRECOZ DE CÁNCER DE CÉRVIX EN EL DE-
PARTAMENTO DE CALDAS COLOMBIA

Julián David Ocampo Ramírez; Juan David Marín Franco;Oscar Andrés Gamboa Garay; Carlos Alberto Ruiz Villa;Germán Olarte Echeverry
Centro de Innovación, Investigación, Desarrollo y Trans-
ferencia de Tecnología, Facultad de Ingeniería, Universi-
dad de Caldas, Manizales Caldas Colombia

El cáncer en Colombia está generando impacto des-favorable desde lo social y lo económico para las pobla-ciones vulnerables, generando un interés particularpara las instituciones que administran y gestionan elSistema General de Seguridad Social en Salud; la preva-lencia del cáncer de cuello uterino continúa aumen-tando en comunidades de ingresos medio y bajos. Losproblemas de centralización de la salud y las grandesdistancias entre las ciudades y las provincias ocasionandificultades en el proceso de tamización y diagnósticoprecoz. Objetivo: Analizar los costos directos e indirec-tos de la implementación de la Estrategia de AtenciónDescentralizada (EADC) para el diagnóstico precoz delcáncer de cuello uterino en el Departamento de CaldasColombia. Método: Utilizando la metodología de costospor protocolo y desde la perspectiva social se determi-naron los costos de la estrategia EADC en el municipiode Aguadas Caldas Colombia y de los otros municipiosdel departamento de Caldas Colombia con pacientesatendidas entre los años 1984-2015. Resultados: LaEADC tuvo un costo total de COP 551.592.669, de loscuales la sociedad incurre en el 19,70% y el sistema el80,30%. Conclusión: Con la implementación de la EADCse logra mejorar el acceso a los programas de diagnós-tico precoz de cáncer de cuello, ya que se puede realizarel diagnóstico precoz desde el entorno de la pacientesin incurrir en grandes costos de desplazamientos ymanutención.
MESA DE COMUNICACIONES III
Miércoles, 12 de junio de 2019. 12:15 a 13:45 h. (Aula 3)

Demanda y utilización I

O-11. VARIABLES EXPLICATIVAS DE LA INTENCIÓN
DE PARTICIPAR EN UN PROGRAMA DE CRIBADO
DE CÁNCER DE MAMA: EFECTOS DIRECTOS E
INDIRECTOSMisericòrdia Carles; Belén López; María José Pérez

Facultad de Economía y Empresa - URV

Objetivos: Informar a las mujeres de los beneficiosy efectos adversos de participar en el programa de cri-bado de cáncer de mama puede afectar a sus decisiones,con el consiguiente impacto presupuestario sobre el pro-grama. En este trabajo analizamos si este conocimientotiene efectos, directos o indirectos, sobre sus intencionesde participar en el programa; evaluamos si el riesgo per-cibido de sufrir cáncer de mama o la perspectiva tempo-ral de las mujeres son asimismo variables explicativasde la intención de participar.
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Metodología: Muestra de 400 mujeres españolasque respondieron dos encuestas consecutivas en un en-sayo controlado aleatorio. Modelización de ecuacionesestructurales basadas en la varianza (PLS), para testarrelaciones directas e indirectas entre las variables; seutilizan variables latentes o constructos. El software uti-lizado ha sido SmartPls (v.3.2.8).
Resultados: Un mayor conocimiento sobre benefi-cios y efectos adversos del cribado no modifica global-mente la intención de participar. Sí existen algunosefectos indirectos significativos entre las variables me-diadoras; entre conflicto decisional, actitud frente al pro-grama, o preocupación por el cáncer de mama. Teneruna perspectiva temporal extensa aumenta, por vía di-recta e indirecta, la intención de participar. El nivel deriesgo autopercibido no presenta efectos significativos.
Conclusiones: El análisis estructural con variablesmediadoras permite desagregar el efecto total de una va-riable explicativa en efectos directos e indirectos; en estaaplicación, especifica qué caminos son relevantes paradeterminar la intención de participar en el programa decribado de cáncer de mama. Estos resultados pueden uti-lizarse para la implementación de políticas sanitariasmás precisas.

O-12. IMPACT OF DRUG SAFETY WARNINGS AND
COST-SHARING POLICIES ON OSTEOPOROSIS DRUG
UTILIZATION IN SPAIN: INTENSE REDUCTION WITH
OVER AND UNDERUSE PERSISTENCEIsabel Hurtado-Navarro; Aníbal García-Sempere; ClaraRodríguez-Bernal; José Sanfélix-Genovés; Salvador Peiró;Gabriel Sanfélix-Gimeno
FISABIO

Introduction: This work aims to assess changes inosteoporosis drugs utilization in the Valencia Regionafter safety warnings and cost-sharing changes, accord-ing to sociodemographic and risk of fracture patientcharacteristics.
Methods: We constructed monthly series of osteo-porosis drug consumption 2009-2015 from the ESOS-VAL cohort (n=11,035; women: 48%; mean age: 65 yearsold) and used interrupted time series and segmented lin-ear regression models to assess changes in drug utiliza-tion while controlling for previous levels and trends afterthree natural interventions: the Spanish Agency forDrugs and Medical Products (AEMPS) osteonecrosis jawwarning (Sept 2009), the AEMPS atypical femur fracturewarning (Apr 2011) and the modification of the cost-sharing scheme (Jul 2012).
Results: The AEMPS osteonecrosis jaw warning wasnot associated with a decline in the consumption of os-teoporosis drugs while the warning on atypical fracture(downward trend of 0.11% of people treated less eachmonth) and the increase in copayment (immediate

change level of -1.07% in the proportion of peopletreated) were associated to a strong decline in the pro-portion of patients treated, so that by the end of 2015osteoporosis drug consumption was around a half of2009. The relative decline was similar in people with ahigh and a low risk of fracture.
Conclusions: The AEMPS atypical fracture warningwas associated with a significant decrease in the numberof people treated, reinforced by the increase in the phar-maceutical copayment in 2012. Decreases in treatmentaffected both patients at a low risk of fracture and thoseat a higher risk.

O-13. ¿TIENE LA VIUDEDAD ALGÚN EFECTO EN EL
BIENESTAR, ESTADO DE SALUD Y USO DE RECURSOS
SANITARIOS Y NO SANITARIOS? UN ANÁLISIS LONGI-
TUDINAL ENTRE PAÍSES EUROPEOS

Beatriz Rodríguez Sánchez; Luz María Peña Longobardo;Juan Oliva Moreno
Departamento de Análisis Económico y Finanzas, Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, Toledo

Objetivo: Estimar si la viudedad afecta al bienestar,estado de salud y uso de recursos en Europa a corto ymedio plazo.
Datos y métodos: Se utilizó la Encuesta de Salud, En-vejecimiento y Jubilación en Europa. Se realizaron regre-siones de genetic matching para analizar las diferenciasen bienestar, depresión, estado de salud, muerte, hospi-talización, visitas médicas, cuidado formal e informalentre quienes se han quedado viudos versus permane-cen en pareja. El análisis también se realizó por géneroy país.
Resultados:A corto plazo (2 años después de enviu-dar), estas personas tienen peor bienestar (1,9 puntosmenos en la escala CASP), mayor riesgo de depresión (25puntos porcentuales, pp, más) y de recibir cuidado pro-fesional (10 p.p. más) e informal desde fuera del hogar(18 p.p. más) que aquellos en pareja. A medio-largoplazo (después de 4 a 6 años), no hay diferencias signi-ficativas en bienestar ni depresión, pero sí en la recep-ción de servicios profesionales (11 p.p.) e informales defuera del hogar (17 p.p. más). Hay mayor impacto en va-rones que en mujeres, existiendo diferencias entre paí-ses del norte y sur en salud y uso de recursos.
Conclusiones: Las personas que enviudan tienenpeor estado de salud y mayor probabilidad de recibircuidados formales e informales. Existe un efecto adap-tación en términos de bienestar y estado de salud amedio-largo plazo, pero no en los recursos no sanitarios,que persiste en el tiempo. Este trabajo recibió la beca deInvestigación en Economía de la Salud en las jornadas2018.

XXXIX Jornadas de Economía de la Salud

69



O-14. EVOLUCIÓN DE CARGA DE ENFERMEDAD Y
COSTES ASISTENCIALES DE UNA COHORTE POBLA-
CIONAL DURANTE 7 AÑOS

Jose M. Inoriza; Marc Carreras; Pere Ibern; Jordi Coderch
Grup de Recerca en Serveis Sanitaris i Resultats en Salut
(GRESSIRES)- Serveis de Salut Integrats Baix Empordà
(SSIBE); Universitat de Girona; Centre de Recerca en Eco-
nomia i Salut - Universitat Pompeu Fabra

Introducción: La carga de enfermedad de la pobla-ción ha aumentado, presentando las personas un mayornúmero de enfermedades crónicas y durante mástiempo. Se ha sugerido la necesidad de establecer cohor-tes de población con seguimiento a largo plazo, tantopara mejorar el conocimiento de la evolución de las en-fermedades crónicas como para valorar estrategias deprevención adecuadas para su manejo.
Objetivo: Presentar el seguimiento de una cohortede población durante 7 años en una comarca de Cata-lunya donde opera una misma organización sanitaria in-tegrada (OSI) durante los últimos 20 años.
Métodos: Se analizó un grupo de N=74.212 personaspresentes todos los años del estudio (2011-2017), el78,5% de la población residente. Se utilizaron los 3M Cli-nical Risk Groups para la caracterización clínica de lospacientes. Además, para cada persona y año se calcula-ron 150 variables de utilización de recursos y costos desalud. Todos los gastos se transformaron a euros cons-tantes 2017.
Resultados: Se incrementó en un 4,4% la poblacióncon alguna enfermedad crónica (del 42,3 al 46,7%). Elcoste medio por paciente se incrementó un 20% (de641€ a 767€), a pesar de que el incremento de los cos-tes promedio por estado de salud fue inferior al 10%,excepto en el caso de los pacientes con tres o más en-fermedades crónicas (15%). La tasa de hospitalizacio-nes evitables fue de las más bajas de España(39,8/100000 hab.), implicando buena utilización de laatención primaria.Discutimos estos hallazgos para la política de saludy la planificación de recursos.

O-15. EL MISTERIO MUFACE ¿SELECCIÓN POR
RIESGO O EMPEORAMIENTO DE LA CALIDAD
PERCIBIDA?

Beatriz González López-Valcárcel; Jaime Pinilla Dominguez
Universidad de Las Palmas de Gran CanariaEn la última década (2007-2017) el porcentaje deasegurados MUFACE que eligen una entidad privada hacaído de forma continuada del 85% al 80%. Hay dos po-sibles hipótesis explicativas de este hecho: (1) empeora-miento de la calidad percibida por los usuarios de las

prestadoras privadas en relación al INSS, y (2) selecciónpor riesgo y cambio progresivo de la composición del co-lectivo de asegurados hacia mayor riesgo, asociado a suenvejecimiento.Analizamos datos de múltiples fuentes (memoriasMUFACE, Barómetro Sanitario, SIAE, Registro Centralde Personas de las Administraciones Públicas, Encues-tas de Presupuestos Familiares y noticias de prensa)para buscar evidencia sobre la plausibilidad de ambashipótesis.Teniendo en cuenta que durante el periodo de estu-dio la oferta sanitaria privada, el aseguramiento sanita-rio privado no mutualista y el gasto de bolsillo de lasfamilias han aumentado considerablemente, la hipótesis(1) sería compatible con una discriminación de los pro-veedores entre sus clientes privados (bolsillo) y mutua-listas afiliados a MUFACE. Los resultados provisionalessugieren que la hipótesis (2) es compatible con los datos.El porcentaje de mutualistas titulares jubilados casi seduplicó de 2007 a 2017 (de 18.2% a 34.1%). En 2007, elporcentaje de mutualistas, titulares o beneficiarios, ma-yores (titular jubilado y beneficiario “padre/madre” o“suegro/suegra”) era el 11.5% y en 2017 el 22.5%.Habría que replantear las políticas públicas de ase-guramiento, de corroborarse esa hipótesis de selecciónpor riesgo en MUFACE, dado el envejecimiento del colec-tivo es irreversible
MESA DE COMUNICACIONES IV
Miércoles, 12 de junio de 2019. 15:30 a 17:00 h. (Aula 1)

Eficiencia en la cobertura, asegura-
miento y provisión de asistencia
sanitaria

O-16. ANÁLISIS LONGITUDINAL (2006-2017) DE LAS
DIFERENCIAS EN LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA
POR RECETA ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
EN FUNCIÓN DEL MODELO DE COBERTURA: SIS-
TEMA NACIONAL DE SALUD VS. MUTUALIDAD DE
FUNCIONARIOS

Jaime Pinilla; Beatriz G. López-Valcárcel
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Introducción: Este trabajo analiza de la evolución(2006-2017) de las diferencias en la prestación farma-céutica entre los asegurados mutualistas (MUFACE) y losdel Sistema Nacional de Salud (SNS).
Material y Métodos:Datos anuales para Comunida-des y Ciudades Autónomas (CA), T=12 y CA=17+2,
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sobre número de recetas (web del SNS y memorias deMUFACE), correspondientes a prescripciones en el ám-bito de la atención primaria y especializada dispensa-das y facturadas a través de las oficinas de farmacia.Proponemos un análisis conjunto a partir de la estima-ción simultánea SUR (seemingly unrelated regressions)de dos ecuaciones que explican el consumo per-cápitaen el colectivo mutualista y en el SNS respectivamente,incorporando características de los asegurados (por-centaje de titulares en activo y jubilados), dummiestemporales y de CA.
Resultados: MUFACE financia más del 3,5% de lasrecetas públicas dispensadas en Ceuta y Melilla, Madrid,Andalucía, Castilla-León y Extremadura, pero apenasllega al 1.5% en Cataluña y País Vasco. Tras el ajuste per-cápita observamos que el consumo resulta mayor entodas las CCAA en los no mutualistas, con tres grupos deCCAA bien diferentes: Madrid, donde el consumo de fun-cionarios y no funcionarios se iguala a partir de 2012,País Vasco y Canarias dónde las diferencias se reducensin llegar a igualarse, y Cataluña, Asturias, Galicia y Na-varra que mantienen diferencias notables, unas 5-7 re-cetas por asegurado.
Conclusiones: Las diferencias encontradas deman-dan más información sobre la prescripción farmacéu-tica mutualista, la dificultad de acceso a la informaciónadministrativa dificulta el debate sobre la experienciamutualista.

O-17. ¿AFECTA LA EVENTUALIDAD A LA EFICIENCIA
DE LOS HOSPITALES?

Juan José Muñoz González

Hospital Universitario Santa Cristina, Madrid

Objetivos: Tras la crisis, los hospitales públicos hancomenzado a revertir la precariedad laboral proce-diendo a reducir su tasa de eventualidad. El objetivo deeste trabajo es analizar en qué medida el cambio en latasa de eventualidad se relaciona con cambios en la efi-ciencia de los hospitales públicos.
Material y métodos: Se comparan los datos de efi-ciencia de 25 hospitales generales madrileños antes ydespués de un gran proceso de estabilización laboral(2016 y 2017). La eficiencia se mide mediante el análisisenvolvente de datos con orientación output conside-rando como variable de input el gasto en personal ybienes corrientes y como variables de output las altas,urgencias, consultas, sesiones de hospital de día e inter-venciones ambulatorias. El análisis se realiza conside-rando una frontera intertemporal con rendimientosconstantes (CRS) y variables (VRS) y también se analizanlos cambios de eficiencia mediante el Índice de Malm-quist.
Resultados y conclusiones: Las plantillas de loshospitales aumentaron un 1,2%, y la tasa de eventuali-

dad media se redujo del 17,1±4,1% al 12,7±3%(p<0.001). La eficiencia CRS creció de 72,9±12,9% a74,7±14,5% y VRS de 90,9±7,7% a 91,9±9,0%, sin alcan-zar significación estadística. Considerando los cambiostemporales de las fronteras, se produce un deterioro del8% del cambio tecnológico pero la productividad au-menta un 2,3% por una mejora de la eficiencia del 11,2%de los hospitales respecto a sus fronteras contemporá-neas. Nuestros resultados sugieren que la eventualidadno afecta a la eficiencia de los hospitales; sería intere-sante abordar este estudio incluyendo información demás años.
O-18. MECANISMOS DINAMIZADORES DEL PROCESO
Y LA MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD ASISTEN-
CIAL EN URUGUAY

Soledad Iglesias; Luis Lazarov; Federico Prevé
Sindicato Médico del Uruguay

Objetivos: describir los mecanismos para dinamizarel proceso de mejora continua de la calidad asistencial. 
Material y métodos: estudio descriptivo de los datosde acceso público de las empresas de salud, se seleccio-naron variables cuantitativas y cualitativas, se comparóel desempeño asociado a los objetivos sanitarios nacio-nales, y al interés de los usuarios e instituciones,
Resultados: La reforma del sistema sanitario (2008),la reformulación del mercado de trabajo médico (2012)y la aprobación de la Ley de centros de referencia (2018)son cambios producidos en el sector salud de Uruguay.Comparten el objetivo explícito de lograr un sistema desalud equitativo, sostenible económico-financieramentey que mejore la calidad asistencial. Su diseño y la imple-mentación están centrados en dispositivos de estructuraque generan condiciones necesarias para el cambio. Seestabilizó la economía de las instituciones de coberturaintegral; se avanzó en la concentración del trabajo mé-dico; y se aprobaron los centros de referencia con énfasisen los “efectos centro y volumen”.
Conclusiones: Los cambios de estructura no se aco-plaron con los procesos ni con la mejora de la calidadasistencial. Existen una serie de mecanismos para dina-mizar el proceso de mejora de la calidad asistencial: elec-ción de variables para comparar desempeño asociado acalidad, alineado al interés expresado por usuarios (concapacidad de interpretarlas para decidir) e instituciones;y el diseño y publicación de información continua, trans-parente y accesible, comparando tres niveles: interinsti-tucional, regional e internacional.
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O-19. ¿CALIDAD Y EFICIENCIA TÉCNICA VAN SIEM-
PRE DE LA MANO? EL CASO DE LOS HOSPITALES DE
MAYOR COMPLEJIDAD

Sophie Gorgemans; Micaela Comendeiro-Maaløe; ManuelRidao-López; Enrique Bernal-Delgado
Universidad de Zaragoza

Objetivo: La realidad del Sistema de Salud (SNS) es-pañol revela cierto margen de mejora de la eficienciahospitalaria y de la calidad. Pocos estudios consideranambas dimensiones conjuntamente. El objetivo de esteestudio es estudiar la eficiencia técnica (TE) y la calidad,clasificando a los hospitales públicos del SNS de acuerdocon su desempeño conjunto.
Metodología: La eficiencia se estima mediante fron-teras estocásticas y se usan regresiones logísticas mul-tinivel para construir una medida compuesta de bajacalidad (LQ), que considera la mortalidad y la seguridaddel paciente en todas las hospitalizaciones realizadas enEspaña en 2003 y 2013, en una muestra de 179 hospi-tales generales. Se construyen cuatro escenarios de des-empeño establecidos anualmente en función de lasmedianas utilizadas como umbrales, y de acuerdo conlos estratos de complejidad del hospital.
Resultados: Desde 2003, la TE ha mejorado y la LQreducido. En este periodo los hospitales experimentanprogreso técnico. La TE muestra escasa variabilidadmientras las tasas de LQ todo lo contrario. No se encuen-tra correlación entre TE y LQ. Considerando conjunta-mente eficiencia y calidad técnica, los hospitales demayor complejidad clínica muestran una alta probabili-dad de encontrarse en escenarios óptimos, observán-dose una menor variabilidad entre los hospitales. Seanaliza el caso particular de los hospitales aragonesesde mayor complejidad.
Conclusiones: Eficiencia y calidad han mejorado enlos hospitales públicos españoles pero no todos ellos ex-perimentan mejoras en eficiencia a la vez en calidad. Elanálisis conjunto permite identificar aquellos hospitalesóptimos de acuerdo a este trade-off.

O-20. EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD HOSPITALARIA
EN COSTA RICA: MODELO DEA E ÍNDICE DE HICKS-
MOORSTEEN

Humberto Perera Fonseca

Contraloría General de la RepúblicaEl estudio busca estimar la evolución de la eficienciatécnica relativa del servicio de hospitalización en loshospitales del segundo nivel de atención del Sistema deSalud Público de Costa Rica entre el 2011 y 2016. La in-vestigación tiene enfoque cuantitativo y descriptivo. Lametodología se basa en el Data Envelopment Analysis

(DEA), que estima la eficiencia técnica. Adicionalmente,se calculó el Índice de Productividad de Hicks-Moorsteenque permite mostrar el cambio en productividad y des-componerlo en sus elementos. La información provienede las bases de egresos hospitalarios de la CCSS de losaños 2011 y 2016, anuarios estadísticos y de Costos dela CCSS. Los resultados del año 2016, muestran que lamitad de los servicios de hospitalización de los centrosnosocomiales públicos de Costa Rica muestran algúngrado de ineficiencia.Asimismo, se determinó que tanto la eficiencia (3p.p.) como la productividad (26%) disminuyeron en elperiodo de análisis. El retroceso de la productividad sedebe al cambio tecnológico (18%).Se propone formular planes de mejora individualesque tengan por objetivo lograr cumplir con metas deproducción tomando en consideración las buenas prác-ticas que han implementado otros centros de salud.
MESA DE COMUNICACIONES V
Miércoles, 12 de junio de 2019. 15:30 a 17:00 h. (Aula 2)

Evaluación económica I

O-21. IMPACTO DE LA AUTORIZACIÓN CONDICIONAL
EN LA EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS:
EXPERIENCIAS DEL NATIONAL INSTITUTE FOR HE-
ALTH AND CARE EXCELLENCE (NICE)

Pilar Pinilla Dominguez; Leeza Osipenko; Huseyin Naci;Elias Mossialos
National Insitute for Health and Care Excellence (NICE);
London School of Economics

Objetivo: Evaluar el impacto que la autorización con-dicional (AC) y en circunstancias excepcionales (ACE)otorgada por la agencia europea del medicamento(EMA) tiene en la evaluación del medicamento en elNICE.
Material/Métodos: Se extrajeron datos de medica-mentos con AC/ACE evaluados por NICE. Se estudió si laconversión de AC a autorización estándar desencadenóuna revisión de la evaluación del NICE. Para medicamen-tos no recomendados, se estudiaron los motivos y siestos estaban asociados a la AC/ACE. Se hizo un análisisdescriptivo y se estudió la relación entre acuerdos co-merciales y medicamentos con AC/ACE en comparacióncon medicamentos con autorización estándar calculandoodds ratio.
Resultados: Entre los 54 medicamentos conAC/ACE, se identificaron 30 evaluaciones del NICE (22publicadas, 6 en desarrollo y 2 revisiones). El 80% de los
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medicamentos con AC/ACE evaluados fueron recomen-dados, todos bajo un acuerdo comercial. La presencia deacuerdos comerciales es más común en medicamentoscon AC/ACE que en aquellos con autorización estándar(OR 9.50; 95%IC 2.50-53.12). La conversión de AC a au-torización estándar no desencadenó la revisión de nin-guna evaluación en NICE.
Conclusión: Las agencias reguladoras están poten-ciando cada vez más la autorización temprana de medi-camentos, con la consecuencia de la introducción demedicamentos con evidencia más incierta. Reguladoresy agencias de evaluación han de potenciar esta ruta solopara medicamentos que cubran una alta necesidad mé-dica y con la condición esencial de que se genere eviden-cia a largo plazo para confirmar la efectividad clínica yel coste efectividad de dichos medicamentos.

O-22. OPTIMIZANDO EL MANEJO DE LOS PACIENTES
CON ESTENOSIS AÓRTICA GRAVE: EVALUACIÓN
COSTE-EFECTIVIDAD DEL IMPLANTE TRANSCATÉ-
TER DE VÁLVULA AÓRTICA (SAPIEN3)

Belén Martí-Sánchez; Eduardo Pinar; Carlos Crespo
Edwards Lifesciences, Valencia, España; Hospital Virgen
de la Arrixaca, Murcia, España; Axentiva Solutions, Sta.
Cruz de Tenerife, España; Departamento de G.M. Estadís-
tica, Universidad de Barcelona, Barcelona, España

Objetivos: El implante transcatéter de la válvula aór-tica (TAVI) está consolidado en el tratamiento de pacien-tes con estenosis aórtica (EA) grave inoperables o altoriesgo quirúrgico. Las guías clínicas ESC/EACTS amplíanlas indicaciones de TAVI en pacientes de riesgo interme-dio debido a evidencias recientes favorables. El objetivoes evaluar la eficiencia de TAVI (SAPIEN3) frente al re-emplazo valvular aórtico (RVA) quirúrgico en pacientescon EA sintomáticos de riesgo alto (RA) e intermedio(RI).
Materiales y Métodos: Análisis coste-efectividadempleando un modelo de Markov (ciclos mensuales) con8 estados definidos por la New York Hearth Associationy resultados a 15 años, incluyendo complicaciones ma-yores y manejo tras alta hospitalaria, de acuerdo a laperspectiva del Sistema Nacional de Salud. Los paráme-tros de efectividad (supervivencia, tasas de eventos clí-nicos y calidad de vida) se basaron en el ensayo clínicoPARTNER-II. Los costes sanitarios (Enero, 2019) se es-timaron a partir de datos publicados, servicios de con-tabilidad analítica y los grupos relacionados dediagnóstico (GRDs). Se aplicó una tasa de descuentoanual del 3% y un análisis de sensibilidad probabilístico.
Resultados: TAVI implicó mejores resultados en tér-minos de años de vida ganados-AVG- en las 2 poblacio-nes (RA: 4,488 SAPIEN3 vs. 4,084 RVA; RI: 6,085SAPIEN3 vs. 5,638 RVA) y menor estancia hospitalaria.Ratios coste-efectividad incremental: 4.862 €/AVG (RA)

y 7.648 €/AVG (RI) frente RVA. El análisis de sensibilidadprobabilístico confirmó que TAVI es coste-efectivo enambas poblaciones.
Conclusiones: TAVI (SAPIEN3) permite un manejoeficiente de la EA de casos de riesgo quirúrgico alto e in-termedio.

O-23. A GENERAL FRAMEWORK FOR CLARIFYING
COSTING METHODS FOR ECONOMIC EVALUATION OF
HEALTH CARE

Zuzana Spacirova1; David Epstein2; Jaime Espín1; JoanRovira1; Leticia García1; Antonio Olry1
(1)Escuela Andaluza de Salud Pública; (2)Universidad de
Granada

Objective: The objective of this study is review theliterature and comment on how each method fits into thecharacteristics of each framework, develop and extendthe general theoretic framework begun by Tan (2009),and clarify and illustrate the accounting methods and thepotential advantages and disadvantages for use in eco-nomic evaluation.
Materials and methods: A structured revision wascarried out. Studies were identified through an elec-tronic search of the following databases: PubMed, Sco-pus and EconLit. Additionally, the literature search wasextended to websites and institutions such as OECD, Eu-ropean Commission, Google Scholar, NHS England, Eu-ropean Observatory on Health Systems and Policies,Department of Health (London), EUnetHTA, Centre ofHealth Economics (University of York), World Bank. Thedocuments regarding information about direct costsmethodologies in health technology assessment were in-cluded. Only articles written in English or Spanish andpublished between 2005 and 2018 were included.
Results: There is a confusion between identificationof resources (micro-costing vs. gross-costing) and valu-ation of resources (top-down vs. bottom-up). In somepublications, there are mistakenly classified methodswithin the matrix begun by Tan (2009). It is not clearhow the costs assigned to resources consumed per indi-vidual patient were calculated in the bottom-up method.The process of tariff calculation is often missing.
Conclusions: A major emphasis should be placed onthe appropriateness of the cost calculation process foreach method rather than on trying to demonstrate whichof the methods gives more accurate and precise cost es-timates.
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O-24. QUANTIFYING THE LIFE-CYCLE VALUE OF IN-
NOVATIVE MEDICINES: THE CASE OF RISPERIDONE
AND SECOND-GENERATION ANTIPSYCHOTICS

Mikel Berdud; Niklas Wallin-Bernhardsson; BernardaZamora; Peter Lindgren; Adrian Towse
Office of Health Economics, Institute for Health Economics

Objectives: To estimate the life-cycle value of risperi-done – Second-Generation Antipsychotics (SGA) – to bal-ance the view that cost per Quality-Adjusted Life Year(QALY) estimates at launch alone should be used toguide access decisions.
Methods: We estimated number of patients treatedfor schizophrenia with risperidone in Sweden and theUK, between 1994-2017. We collected data from litera-ture on the effectiveness (QALY per patient per year) andcosts (per year € 2017) of risperidone (SGA) andhaloperidol – First-Generation antipsychotic (FGA). Weestimate the life-cycle value added by risperidone versusthe haloperidol, and the life-cycle distribution of the so-cial surplus between the payer (consumer surplus) andthe innovator (producer surplus).
Results:We estimate the consumer surplus, the pro-ducer surplus, the Net Monetary Benefit (NMB) and In-cremental Cost-Effectiveness Ratio (ICER) at each yearand in aggregate terms (1993-2017). For the UK the pro-ducer surplus was ~28% out of the total surplus beforepatent expiration and ~5% after patent expiration. Dur-ing the life-cycle, the NMB per patient increased and theICER decreased as a response to: (i) the launch ofRisperidone Long-Acting Injectable (RLAI); and (ii) thegeneric entry. Preliminary for Sweden results indicatesthe same general patterns.
Conclusion: The value added by risperidone (SGA)increased during the life-cycle due to the launch of RLAIand the generic competition. Results suggest that priceand reimbursement decisions based on cost per QALY atlaunch should consider the dynamic nature of pharma-ceutical markets and value added by innovative medi-cines over the long-run.

O-25. A BAYESIAN APPROACH TO POPULATION-AD-
JUSTED INDIRECT COMPARISON

Antonio Remiro Azócar; Gianluca Baio
Department of Statistics, University College LondonPopulation-adjusted indirect comparisons such asmatching-adjusted indirect comparison (MAIC) and sim-ulated treatment comparison (STC) are increasinglyused in health technology assessment, in the case wherehead-to-head trial evidence is unavailable. Standard in-direct comparison methods such as network meta-analysis are not appropriate where trials have

substantially different comparator arms or form a dis-connected network. Population-adjustment methodssuch as propensity score matching require access to in-dividual-level data, frequently unavailable for at leastone of the relevant comparators. In these situations,MAIC and STC can compare treatment-specific outcomesacross studies while adjusting for differences in thebaseline characteristics of the trial populations.MAIC and STC are based on weighting or regressingthe outcomes of a study in order to obtain a balanced es-timate of the treatment effect. However, standard ap-proaches often consider the matching procedure at facevalue, without accounting for the additional layer of un-certainty induced by the matching itself. We propose ex-tensions to MAIC and STC in a Bayesian framework.These allow us to fully characterise the uncertainty andcorrelations underlying the recovered parameters andpatient weights, thereby ensuring appropriate uncer-tainty propagation in population-adjusted estimates. Acomprehensive simulation study is carried out wherethe statistical properties of each method are evaluatedand their comparative vulnerability to failures in as-sumptions/model specification is assessed.
MESA DE COMUNICACIONES VI
Miércoles, 12 de junio de 2019. 15:30 a 17:00 h. (Aula 3)

Desigualdades, equidad y variabilidad
en la práctica clínica I

O-26. INEQUIDAD EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE
SALUD EN URUGUAYCecilia Gonzáles; Patricia Triunfo
Departamento de Economía-Facultad de Ciencias Socia-
les-UdelaRUruguay comenzó en 2007 una reforma del sectorsalud tendiente a la construcción de un Sistema NacionalIntegrado de Salud, basado en un seguro público conprovisión privada y pública, con el objetivo, entre otros,de universalizar el acceso. En este tipo de sistemas, conseguros públicos y copagos limitados por el regulador,las barreras de acceso son usadas como mecanismo deracionamiento.

Objetivo: Analizar cómo se distribuye el acceso a losservicios de salud por nivel socioeconómico y la equidadhorizontal en la utilización y acceso a cuidados médicos.
Materiales y Métodos: A partir de la primera En-cuesta Nacional de Salud, realizada por el Ministerio deSalud Pública en 2014, se estiman índices de concentra-ción y se descomponen en variables de necesidad, no ne-
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cesidad e ingreso. Se analiza la equidad horizontal paradiversos indicadores, para la población general (18 añosy más), y para diferentes subgrupos.
Resultados: Encontramos inequidad horizontal afavor de las personas de mayor nivel socioeconómico enla realización de consultas médicas, uso de medicamen-tos y falta de acceso por motivos de costos. De la descom-posición de los Índices de Concentración se destaca queel tipo de cobertura es de las variables que más impactasobre la desigualdad (la cobertura privada tiende a au-mentarla y la pública a disminuirla). Consideramos quela cobertura estaría captando el factor ingreso, que noresulta significativo. Otro aspecto a destacar es que seencuentra inequidad para algunos estudios preventivos,PAP en mujeres y examen de próstata en hombres.

O-27. ANÁLISIS DE LA EQUIDAD DEL SISTEMA DE
COPAGOS ESPAÑOL EN CANARIAS. PROPUESTAS DE
MEJORA EN LA DISTRIBUCIÓN DEL GASTO FARMA-
CÉUTICO PÚBLICO Y PRIVADO

Cristina Hernández Izquierdo; Ignacio Abásolo Alessón;Beatriz González López-Valcárcel
Facultad de Economía Empresa y Turismo de la Universi-
dad de la Laguna; Facultad de Economía Empresa y Tu-
rismo de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria

Objetivos: (1) Análisis del impacto sobre la equidaddel actual sistema de copagos en Canarias comparándolocon el sistema anterior. (2) Estudio de la propuesta delGobierno por la que los pensionistas con renta baja es-tarían exentos al copago. (3) Análisis de 11 sistemas decopagos alternativos.
Métodos: Muestra aleatoria de 41.962 personas (ac-tivos/pensionistas) cubiertas por el Sistema Nacional deSalud en Canarias. Estudio longitudinal de la distribu-ción del gasto farmacéutico privado antes/después. Seconstruye a partir de una base de datos de renta por mu-nicipios de la Agencia Tributaria (2013), una variablecontinua de renta (a través del método Montecarlo). Seutiliza el índice de concentración (IC) para medir la des-igualdad del gasto farmacéutico privado por niveles derenta.
Resultados: (1) El modelo actual parece más progre-sivo que el anterior (IC-activos 0,03 antes, 0,07 después).(2) La propuesta del Gobierno (0,14) resultaría más pro-gresiva que el modelo actual (0,04), pero sólo beneficia-ría a los pensionistas (0,83), provocando mayorinequidad horizontal contra los activos (0,07). (3) El es-cenario simulado óptimo sería: 10% para rentas<6.010€; 20% entre 6.010€-12.020€; 30% entre12.021€-18.030€; 40% entre 18.031€-21.035€; 50%>21.035€.
Conclusiones: (1) Aunque ajustar por renta ha gene-rado mejoras en equidad, deben existir más intervalos.(2) Deben eliminarse las diferencias activos/pensionistas

con igual capacidad de pago. A pesar de que establecercopago cero para personas con renta baja sería más re-distributivo, deben considerarse los costes que esto con-llevaría. (3) Existen otros sistemas que reducirían el gastofarmacéutico público, ofreciendo modelos de copagosmás redistributivos.
O-28. DESIGUALDAD HORIZONTAL EN LA UTILIZA-
CIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PÚBLICOS POR NA-
CIONALIDAD EN ESPAÑA Y SU EVOLUCIÓN CON LA
CRISIS ECONÓMICA

Ignacio Abásolo Alessón; Miguel A. Negrín Hernández;Jaime Pinilla Domínguez
Universidad de La Laguna; Universidad de Las Palmas de
Gran CanariaEl objetivo es analizar si existe desigualdad horizon-tal en el acceso a los servicios sanitarios públicos por na-cionalidad en España y su evolución con la crisiseconómica. Con base en las Encuestas Nacionales deSalud de 2006-07(N=29.478), 2011-12(N=21.007) y2016-17(N=23.089), se estiman regresiones logísticasjerárquicas con efectos aleatorios en la comunidad au-tónoma, para explicar la probabilidad de utilizar los ser-vicios de medicina general, especializada, urgencias yhospitalizaciones, controlando por variables individua-les de necesidad sanitaria, socioeconómicas y demográ-ficas (con especial atención a las diferencias por género).Los resultados preliminares indican la ausencia de des-igualdades por nacionalidad en el acceso a los serviciosde atención primaria, urgencias y hospitalizaciones. Síse aprecia una desigualdad horizontal en el acceso al mé-dico especialista que perjudica a los extranjeros tanto en2006-07 (con una probabilidad media de visitar al espe-cialista público del 9,3% frente a los españoles del12,3%), como en 2011-12 (10,5%-13,3% respectiva-mente). Cuando consideramos el efecto nacionalidad porgénero, se observa que son los hombres extranjeros losque tienen peor acceso. Éstos tuvieron una menor pro-pensión a visitar al especialista que las mujeres extran-jeras (7,2%-11,8% en 2006-07 y 8,2%-13,3% en2011-12). Tras la crisis económica, en 2016-17, se ate-núa la desigualdad entre extranjeros y españoles (7,9%y 10,2%, respectivamente), mientras las diferenciasentre hombres y mujeres extranjeras prácticamente des-aparecen. Una vez que recibamos los datos solicitados,se analizarán estas desigualdades por país de proceden-cia. Una política eficaz de reducción de desigualdades enel acceso al sistema sanitario requiere un abordaje es-pecífico por nacionalidades.
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O-29. ANÁLISIS DE LA ASOCIACIÓN ENTRE NIVEL SO-
CIOECONÓMICO Y TIEMPO DE ESPERA PARA INTER-
VENCIONES QUIRÚRGICAS EN CATALUNYA

Cristina Colls; Albert Dalmau; Dolores Ruiz; Anna García-Altés
Agencia de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS)

Objetivo: Determinar si existe asociación entre lostiempos de espera quirúrgicos y el nivel socioeconómicode los pacientes.
Métodos: Estudio de corte transversal poblacionalsobre la población de 65 años o más en lista de esperaquirúrgica a diciembre de 2018 o intervenida durante el2018. Del primer grupo, se calculó el tiempo desde la in-clusión en la lista y del segundo entre la inclusión y la in-tervención. La información socioeconómica se obtuvo delas variables de copago farmacéutico del Registro Cen-tral de Asegurados, así como el sexo y la edad. Para cadagrupo de procedimiento (oncológicos, cirugía cardíaca,cataratas, artroplastia de rodilla y cadera y otros proce-dimientos), nivel socioeconómico y sexo se calcularonlos tiempos brutos y ajustados.
Resultados:No se observan diferencias por nivel so-cioeconómico en procedimientos oncológicos y cirugíacardíaca. Tampoco se observan entre los pacientes inter-venidos por cataratas y artroplastia de rodilla o fémur.En cambio, si hay diferencias en los tiempos de los pa-cientes que permanecen en lista de espera por cataratasy artroplastias a final de 2018, para ambos sexos. Estosdatos y datos ajustados por comorbilidad de los pacien-tes se presentarán en el transcurso de las jornadas.
Conclusiones: En procedimientos con tiempos ga-rantizados más cortos (oncológicos y cirugía cardiaca)no hay diferencias de tiempos de espera entre niveles so-cioeconómicos. En cambio, en otros procedimientos contiempos más largos se observan diferencias en la pobla-ción que permanece en lista de espera, pero no en la in-tervenida. El estudio también presentará datos ajustadospor comorbilidad.

O-30. DESIGUALDADES SOCIOECONÓMICAS EN LA
SALUD Y LA UTILIZACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS
PÚBLICOS EN LA POBLACIÓN SIN PERMISO DE RESI-
DENCIA EN CATALUNYA

Albert Dalmau-Bueno; Cristina Colls; Neus Carrilero; Do-lores Ruiz-Muñoz; Anna García-Altés
Agencia de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS)

Introducción: La situación de vulnerabilidad de lapoblación migrante irregular se ha incrementado debidoa la reciente crisis económica, añadiéndose dificultadesadministrativas, la entrada en vigor del Real Decreto-ley16/2012 y otros factores sociales. Este colectivo vive una

realidad altamente compleja que puede influir en el ac-ceso y el uso de servicios sanitarios públicos. El objetivode este estudio es comparar la utilización de serviciossanitarios de la población migrante irregular con grupossocioeconómicos.
Metodología: Estudio observacional descriptivo. Lapoblación de estudio es aquella menor de 65 años (0-14y 15-64) residente en Catalunya en 2017. Las fuentes deinformación utilizadas son: registro de personas asegu-radas (RCA), CMBDs, facturación de farmacia y registrode mortalidad. Se han analizado indicadores de salud yutilización de servicios sanitarios mediante índices,tasas o visitas con estandarización indirecta según dis-tintos grupos socioeconómicos (población migrante irre-gular, reciben alguna prestación social, <18.000€,18.000€-100.000€, >100.000€) estratificados por grupode edad y sexo.
Resultados: En Catalunya hay 125.023 personas re-gistradas en el RCA sin permiso de residencia. La pobla-ción migrante irregular de 15-64 años presenta unastasas de hospitalización similares al grupo de renda<18.000€ e inferiores a la observada en el grupo que re-cibe prestaciones sociales.
Discusión: Estos resultados son relevantes para laplanificación en todo sistema universal de salud para re-ducir las desigualdades en salud de este colectivo.

MESA DE COMUNICACIONES VII
Miércoles, 12 de junio de 2019. 17:15 a 18:45 h. (Salón de
Actos)

Econometría y economía de la salud I

O-31. THE EFFECTS OF HEALTH SHOCKS ON RISK
PREFERENCES: DO PERSONALITY TRAITS MATTER?Nigel Rice; Silvana Robone
University of York; University of InsubriaWe investigate heterogeneity of health shocks on fi-nancial risk preferences due to personality traits of theindividuals experiencing a health shock, by using datafrom the US Health and Retirement Study (HRS). Our re-search question is particularly relevant from a policyperspective, since elderly people are more likely to ex-perience health shocks and are also in control of a “dis-proportionate amount of total wealth” (Rosen and Wu2004).Within the literature investigating the endogeneityof financial risk preferences, some studies have focusedon the effects of health and health shocks (Lindeboomand Melnychuk 2015, Decker and Schmitz 2016) in de-
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termining such preferences. A further strand of litera-ture has investigated the influence of non-cognitive skills(personality traits) on financial risk preferences, oftenapproximating personality traits by the “Big 5” domains(Neuroticism, Extraversion, Conscientiousness, Agree-ableness and Openness to experience) (Costa and Mc-Crae 1992). In this paper we merge the two strands ofthe literature to investigate whether health shocks haveheterogeneous effects on risk preferences, according topersonality traits (proxied by the big 5).Drawing on a sample of around 20,000 observationsfrom the HRS, by exploiting 11 waves (1992-2012), weestimate g panel data models for stock market partici-pation and the share of risky assets in portfolios. Westratify our sample into single person households andcouples. Our results indicate that personality traits playa more important role in the portfolio choices for cou-ples than for single people, and there are relevant differ-ences between women and men within couples.
O-32. BETTER SALARY, HEALTHIER BABIES. THE
EFFECT OF AN INCREASE IN MIDWIVES’ REMUNERA-
TION

Joaquim Vidiella Martin; Loes Bertens; Tom Van Ourti
Erasmus University Rotterdam

Introduction: Early childhood health, including inutero exposure, can vastly influence adult health andeconomics outcomes. This has motivated policy-makersto devote resources to improving early health outcomes.This is particularly true in the Netherlands, a countrywith one of the highest perinatal mortality rates in Eu-rope since the 2000s. The Netherlands not only com-pares unfavourably to other European countries withsimilar levels of development, but also has large regionalinequalities. Several nationwide policies aimed at im-proving perinatal health have been implemented, but lit-tle is known about their impact.
Methods:We use administrative data to exploit oneof these policies – a change in the remuneration receivedby midwives working in deprived areas. Midwives work-ing with mothers who live in neighbourhoods over agiven level of deprivation were entitled to an increasedfee obtained per woman cared for, while the same mid-wives would only receive the standard fee for mothersliving in non-deprived areas. We use a difference-in-dis-continuity approach, in which we exploit a discontinuityalong deprivation scores before and after the policy wasintroduced, to isolate the causal effect of additional re-muneration on birth outcomes.
Results:We observe modest health improvements inperinatal mortality as a result of the additional remuner-ation. Our findings contribute to the vast literature as-sessing the effects of healthcare workers’ wage on healthoutcomes. Additionally, we contribute to the growing lit-

erature on the determinants of early childhood health,in particular on the role of healthcare in preventing ad-verse outcomes.
O-33. THE EFFECT OF CO-INSURANCE ON OUTPA-
TIENT CONSUMPTION OF DRUGSPilar García-Gómez; Jaume Puig-Junoy; Mario Martínez-
Jiménez

Erasmus School of Economics, Erasmus University Rotter-
dam; Department of Economics and Business, Universitat
Pompeu Fabra (UPF)Our aim is to understand the impact of co-insuranceschemes on the propensity to consume medicines. Wefocus on one region (Catalonia) of a country, Spain,which was affected by several cost-sharing reformsnearly at the same time. We applied a quasi-experimen-tal difference-in-difference method using Catalan HealthSurvey data from 2010 to 2014. Our models assess thepropensity to consume prescription and over-the-counter drugs; and it also considers the heterogeneityeffects using seven therapeutic groups of prescribeddrugs. Three intervention groups have been used: themiddle-income working population –that moved from40% to 50% of co-insurance–, the low/middle-incomepensioners –that moved from free full coverage to 10%co-insurance–, and the unemployed without benefits –that moved from 40% to free full coverage–. Our controlgroup is the low-income working population that did notchange their co-insurance contribution. Our findings re-flect that, in general, there are no statistically significanteffects of co-insurance neither, on the propensity to con-sume prescription drugs nor on the propensity to con-sume over-the-counter drugs. Nonetheless, wedocument increases in the propensity to consume pre-scribed nervous drugs among unemployed without ben-efits –those who have free full coverage after thereform–; and decreases in the propensity to consumeprescription medicines for other therapeutic groups –such as asthma– for the case of the middle-income work-ers –whose co-insurance rate experiences an increase–.We believe these results are important for health author-ities when considering the best cost-sharing policy toapply to protect the health outcomes of their citizens.
O-34. EFFECTS OF MACROECONOMIC FLUCTUATIONS
ON MENTAL HEALTH AND PSYCHOPHARMACS DRUG
CONSUMPTION

Mario Martínez-Jiménez; Judit Vall-Castelló
Centre for Research in Health and Economics, Universitat
Pompeu Fabra; Department of Economics & IEB, Univer-
sitat de Barcelona
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Our aim in this paper is to understand the impact ofmacroeconomic fluctuations on mental health and psy-chotropic drug consumption. In order to do that wefocus on one region (Catalonia) of a country, Spain, thatwas severely hit by the 2008 economic recession. We usedata from the Catalan Health Survey and exploit differ-ences in the regional incidence of the recession acrossmunicipal units in Catalonia (31 municipal units) toidentify the effects of local changes in the economic sit-uation on mental health and psychotropic drug con-sumption. Our findings suggest that, in general, theseverity of the economic crisis at the local level had nosignificant effect on the consumption of psychotropicdrugs-antidepressants and sleeping pills- nor on mentalhealth. Nonetheless, we do report impacts for the agegroup 20-35 years old. For this group, we show that adeterioration in local labour market conditions is asso-ciated with: a reduction in the consumption of antide-pressant and sleeping pills, an increase in the probabilityof reporting good self-assessed health and a decrease inthe probability of suffering mental health diseases. Webelieve our results are important for governments whenconsidering the best policies to apply to protect the men-tal health of their citizens when faced with the next eco-nomic recession.
MESA DE COMUNICACIONES VIII
Miércoles, 12 de junio de 2019. 17:15 a 18:45 h. (Aula 1)

Valoración de estados de salud

O-35. THE IMPLICATIONS OF INTIMATE PARTNER VI-
OLENCE ON WOMEN’S HEALTHCésar Alonso-Borrego; Raquel Carrasco
Universidad Carlos III de MadridThis paper is concerned with the effect of woman’sintimate partner violence (IPV) on her health status, andthe consequences on excess health care costs. Given thatwe lack a whole data source containing all the relevantinformation, we combine two representative samplesfrom two complementary data sets with common com-parable information on health status: the 2011 ViolenceAgainst Women Survey (VAWS) for Spain, which includesIPV measures, and the 2011 Spanish National HealthSurvey, which includes information on womenîs healthoutcomes. We address the potential endogeneity of IPVby estimating a bivariate model of health status (mod-eled as an ordered response model) and IPV (modeledas a binary choice model), using as exogenous source ofvariation woman’s awareness of episodes of IPV in her

environment. We find women suffering severe abuse are20 percentage points more likely (a probability 1.8 timeshigher) to be in any of three worst health states. Theseresult point out that social costs of IPV are far beyondproductivity losses of working women suffering abuse.
O-36. A MONETARY EVALUATION OF TEMPORARY
HEALTH STATES

María Victoria Avilés Blanco

Departamento de Economía Financiera y Dirección de
Operaciones, Universidad de Sevilla

Purpose: In health economic evaluation, utility as-sociated with a health state is usually measured usingthe QALYs (Quality-Adjusted Life Years) methodology.However, the implementation of this approach for theevaluation of temporary health states (THS) is more con-troversial. This paper studies the suitability of the will-ingness to pay (WTP) approach to value the utilityassociated with a transient health state.
Methods: A total of 1,514 people were polled ontheir willingness to pay to avoid undergoing coronaryangioplasty to have a drug-eluting stent (DES) im-planted. WTP is estimated with a contingent valuation(CV) survey where angioplasty to implant a DES is de-fined as a simple procedure. Individuals are asked if theywould be willing to pay for a treatment with pills optionas a substitute for angioplasty, with similar results beingachieved.
Results: Most of the participants showed positivepreferences for avoiding angioplasty, with an estimatedmean WTP of €5,692.87. These WTP estimate implymonetary values per QALY that range from €71,160.87to €1,626,534.28 for the QALY gains derived from avoid-ing a health state that is not considered severe.
Conclusions: This estimate is compared with resultsobtained in other studies using the QALY approach. TheWTP approach must be considered as a genuine alterna-tive to QALY approaches to value the utility associatedwith a transient health state.

O-37. OUTCOME-BASED PAYMENT SCHEMES: WHAT
OUTCOMES DO CANCER PATIENTS VALUE?Jack Pollard; Patricia Cubi-Molla; Amanda Cole; RichardSullivan; Jon Sussex; Paula Lorgelly
Rand Europe; OHE; King’s CollegeOne way to improve access to new cancer medicinesin England is to introduce more flexible pricing mecha-nisms for new medicines. This reflects a growing interestin alternative forms of pharmaceutical pricing arrange-ments, where the effectiveness of a drug, in an indication
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or a (sub)population, remains uncertain despite trial ev-idence. One of the alternatives that is gaining traction isoutcome-based payment (OBP), whereby the price paidfor the drug is linked to the real-world outcome(s) itachieves for patients.In general, OBP schemes have focused on clinical out-comes. However, it is unclear to what degree these out-comes are important to patients. We first search whichoutcomes cancer patients value most. We then reflect onhow these align with current OBP schemes as well asdata capabilities within the NHS.A review of the literature on outcomes in cancer pro-duced a long list of candidates. These were evaluated ina focus group with cancer patients, and were then, in asecond focus group, collapsed into a short list of ten out-comes using a card sort method. The ten outcomes wereincluded in an online survey of cancer patients and car-ers, who were asked to rank the importance of each out-come. Analyses of the 164 responses suggest that thethree most important outcomes to patients and carersare: survival; progression, relapse or recurrence; andlong-term side effects. Notably only mortality is rou-tinely collected within the NHS, progression and (some)morbidity data exist but are not currently linked creatinga challenge for OBP.
O-38. YEARS OF POTENTIAL PRODUCTIVE LIFE LOST
AND PRODUCTIVITY COSTS FOR SMOKING-RELATED
CANCERS: URBAN VS. RURAL AREAS

Marta Ortega-Ortega; Juan de Dios Jiménez-Aguilera;Linda Sharp
Complutense University of Madrid; University of Granada;
Newcastle University

Introduction: Tobacco use is responsible for approx-imately 22% of cancer deaths. Our objective is to esti-mate- for all cancers and smoking and non-smokingrelated cancers – years of potential productive life lost(YPPLL) and premature mortality costs (PMC) overalland in rural and urban areas.
Methodology:Deaths from all cancers, in 5-year age-bands between 16 and 64, sex and municipality size be-tween 2010-2014 were obtained for Andalucía. YPPLLwere calculated and productivity cost was estimatedusing the Human Capital approach using age and sex-specific gross wages adjusted for labour force and un-employment rates. Sensitivity analyses were conductedaround labour productivity growth and discount rates.Costs expressed in €2014.
Results: 22,782 deaths (62% men). Lung, colorectaland breast cancers were the most common. YPPLL werelower in women than men (21,015 vs. 28,152). PMCwere similar for smoking-related and non-smoking re-lated cancers in women (€47 vs. €57 million/annum),but much higher in men (€175 vs. €45 million/annum).

PMC/death was higher for non-smoking related cancers(because of earlier ages at death) and in urban areas.
Conclusions: Preventive public policies could be fo-cused on males and urban areas. Further investment iswarranted in several non-smoking related cancers whichare uncommon but have a high cost per death.

MESA DE COMUNICACIONES IX
Miércoles, 12 de junio de 2019. 17:15 a 18:45 h. (Aula 2)

Evaluación de políticas de salud y 
servicios sanitarios I

O-39. ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN COSTA RICA: 
INCIDENCIA

Yanira Xirinachs-Salazar; Raquel Huertas-Morales; JuanRafael Vargas
Universidad de Costa RicaEn Costa Rica entre el 2007 y 2014 se incrementó elparque automovilístico, en el 2012 se reformó la Ley detránsito y la infraestructura vial es deficiente. Objetivoestudiar la incidencia y la de mortalidad de los acciden-tes de tránsito por cantón de Costa Rica. Materiales ymétodos: el análisis se realizó con información disponi-ble en la Caja Costarricense de Seguro Social, para losaños 2007, 2010 y 2014. Se estimaron la tasa de morta-lidad e incidencia ajustadas por población por cantón,los resultados gráficos se obtienen utilizando el soft-ware QGIS2.8.4 Resultados: Se determinó que la canti-dad de accidentes de tránsito creció a nivel nacional delaño 2007 al 2014; a nivel cantonal en el 2010 cinco can-tones presentaron una frecuencia superior a 305 acci-dentes anuales, mientras que para el 2014 fueron 30cantones; la tasa ajustada por población permite visua-lizar que, en términos relativos, los cantones del vallecentral tiene una mayor incidencia. En cuanto a la tasade defunciones por cada cien mil habitantes se tiene unadisminución de 15,5 en el 2007 a 13,7 para el 2014.Conclusiones: Los accidentes de tránsito se consideranun problema de salud pública, en Costa Rica las condi-ciones de infraestructura y el aumento del parque auto-movilístico representan un reto para las autoridades,dadas las pérdidas para el país, por ejemplo, en: produc-tividad, años de vida en el caso de accidentes mortales,indemnizaciones por incapacidad y atención sanitaria,de corto y largo plazo. Estos aspectos pueden ser abor-dados en investigaciones futuras.
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O-40. INNOVATIONS AND THE CO-CREATION OF
VALUE FOR AN AGED SOCIETY BY THE PUBLIC
HEALTH SYSTEM, PROVIDERS AND PATIENTS

Manuel García-Goñi

Universidad Complutense de MadridThe goal of this paper is to understand the meaningof value in the process of innovation within the provisionof health services at the public health system (publiclyfinanced) in Spain by the different stakeholders in theprocess, from policy makers to aged individuals who areusers of the public and social service systems.We have conducted interviews to policy makers inthe area of health, public health managers, who are Di-rectors of the Department of Geriatrics at several publichospitals in Madrid, front line public health profession-als, and have had meetings with two different focusgroups of aged patients, one of the groups consisting ofaged patients with a chronic condition.Different actors understand differently the creationof value by the National Health System. However, it isvery common the idea that value is created when pa-tients increase their quality of life, and their functional-ity. Interestingly, value is created in all stages of thehealth service provision: before, during, and after theprovision, through the interaction of providers, policymakers and patients, although the role of each agent isdifferent at different stages. At the same time, experienceis crucial in the co-creation of value, both for healthproviders but also for patients. In that relationship, trustbetween them is the most important feature to promotevalue creation. Finally, we have found some distrust frompatients to policy makers and the society in general,which damages the perception of the creation of valueby the NHS.
O-41. REVISIÓN DE EXPERIENCIAS INTERNACIONA-
LES DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Cristina Adroher; Anna García-Altés; Viky Morón; BoiRuiz
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona; Agència de Qualitat
i Avaluació Sanitàries de Catalunya; know how advisers

Objetivos: Se ha demostrado que la comparaciónentre centros sanitarios y la retroalimentación de los re-sultados de forma transparente a los profesionales y a laciudadanía contribuye directamente a la mejora en losresultados. También constituye un elemento príncipepara todos los sistemas sanitarios que persigan la me-jora de su transparencia. Ambos elementos contribuyena la mejora de la salud de la población. El objetivo de esteestudio es hacer una revisión de las experiencias inter-nacionales de rendición de cuentas.

Material y métodos: Se ha partido del listado de pa-íses para los que el European Observatory on HealthSystems and Policies realiza periódicamente los infor-mes Health Systems in Transition (HiT). De las experien-cias identificadas, se identificaron las variables: Web;Descripción general; Institución que lleva a cabo la ini-ciativa; Indicadores medidos; Fuentes de información;Formatos; Gratuidad; Público diana; Ejemplos; Enlacesde interés; Medios de comunicación.
Resultados: Se han identificado experiencias en Ale-mania, Dinamarca, Finlandia, Francia, Holanda, Noruega,Reino Unido y Suecia. La mayoría de las iniciativas de-penden del gobierno de los países, están dirigidas a lospacientes, son gratuitas e incluyen indicadores relativosa la calidad de los hospitales, basados en registros y enla opinión de las personas usuarias.
Conclusiones:A pesar de que se han identificado ini-ciativas en países relevantes, el hecho de que sean pocospone de manifiesto que queda mucho para avanzar entérminos de transparencia y rendición de cuentas. Nin-guno de los países identificados explicita si usa los re-sultados para tomar decisiones de planificación.

O-42. EVALUACIÓN DE ESTRATEGIA NAVARRA DE
ATENCIÓN INTEGRADA A PACIENTES PLURIPATO-
LÓGICOS

Cristina Ibarrola Guillén1; Julián Librero López3; BeatrizGonzález López-Valcarcel4; José Javier Celorrio Astiz1;Luis Escriche Erviti1; Ana Mª Fernández Navascués1;Juan Ángel Larrea Andreu2; Javier Lafita Tejedor1
(1)Servicio de Efectividad y Seguridad Asistencial y
(2)Servicio de Contabilidad Analítica del Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea; (3)Navarrabiomed; (4)Universi-
dad de las Palmas de Gran CanariaEntre octubre 2014 y septiembre 2015, 5 Zonas Bá-sicas pilotaron modelo de atención integrada a pluripa-tológicos entre Atención Primaria, enfermería de enlacey especialista de referencia. 

Objetivo: analizar costes de la intervención y com-pararlos con grupo control.
Método: Propensity score matching con 3 controlespor caso basados en edad, sexo, grupo de morbilidadajustado (GMA), morbilidad crónica, hospitalizacionesurgentes, visitas, medicación, grado dependencia ytramo copago. Análisis de costes bajo perspectiva del sis-tema sanitario. Contabilidad analítica (GESCOT®) queincluye Consultas; Hospitalización de día, urgente, do-miciliaria; urgencias; UCI; farmacia; laboratorio; prue-bas; Resto -excluidas prótesis y actividad quirúrgica-.Estimamos el coste de evitar un ingreso urgente con losnuevos dispositivos organizativos de la estrategia.
Resultados: 556 casos, 1616 controles. Tasa de mor-talidad al año postreclutamiento 17.5% personas-año –pa- en ambos grupos. Incremento postintervención en
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atención domiciliaria (Primaria, 9 a 12% pa, Especiali-zada 9 a 21% pa) y en hospital de día (1 a 6% pa) encasos. Descenso significativo en urgencias (2 a 1.6% pa)y hospitalizaciones urgentes (de 64 a 59% pa) en casos,incremento en controles (62 a 71% pa). Aumenta costemedio en casos de 4699€ a 5195€ (10.6%), frente a8.5% en controles (de 4643€ a 5037€). Comparandocostes atribuibles al programa (incrementos en hospita-lización de día y hospitalización domiciliaria), evitar unahospitalización urgente costó 1847€.
Conclusiones: El programa consigue mantener plu-ripatológicos en domicilio reduciendo hospitalizacionesurgentes aunque incrementa el coste total un 2,1%frente a controles

MESA DE COMUNICACIONES X
Jueves, 13 de junio de 2019. 09:30 a 11:00 h. (Aula 1)

Demanda y utilización II

O-43. UNCONTROLLED DIABETES AND HEALTH
CARE UTILISATION: A BIVARIATE LATENT MARKOV
MODEL APPROACH

Eugenio Zuccelli1; Joan Gil2; Paolo Li Donni3
(1)Lancaster University and Universidad Autónoma de
Madrid; (2)Universitat de Barcelona; (3)Universita’ di Pa-
lermo

Objectives: While uncontrolled diabetes (UD) orpoor glycaemic control is a widespread condition withpotentially life-threatening consequences, there issparse evidence of its effects on health care utilisation.This paper proposes a bivariate Latent Markov (LM)model to explore the relationship between UD andhealth care use.
Data and methods: We jointly model the propensi-ties to consume health care and poor glycaemic controlby employing an innovative bivariate LM model. This ap-proach extends recent developments within the litera-ture concerning latent class models allowing fordynamic unobserved heterogeneity, movements be-tween latent states and the endogeneity of UD. We applythis model to the relationship between UD and utilisa-tion of primary and secondary health care on rich longi-tudinal administrative data from Spain. We measure UDusing a biomarker (haemoglobin levels).
Results: Differently from previous studies, we findthat UD does not have a statistically significant effect onhealth care use. Furthermore, individuals appear tomove across latent classes and increase their propensi-ties to poor glycaemic control and health care use over

time. Our results suggest that by ignoring time-varyingunobserved heterogeneity and the endogeneity of UD,the effects of UD on health care utilisation might be over-estimated and this could lead to biased findings and pol-icy recommendations.
Conclusions: Our approach reveals heterogeneity inbehaviour beyond standard groupings of frequent versusinfrequent users of health care services. We argue thatthis dynamic latent Markov approach could be used morewidely to model the determinants of health care use.

O-44. ON THE RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICAL
ACTIVITY AND HEALTHCARE UTILIZATION AMONG
OLDER ADULTS. AN EMPIRICAL APPROACH FOR
MEDITERRANEAN COUNTRIES USING SHAREMarta Pascual; David Cantarero; Javier Lera
Departamento de Economía, Universidad de Cantabria

Objective: Our objective is to examine the effect ofphysical activity in people aged 50 years or more overtheir healthcare utilization in terms of number of visitsto the General Practitioner (GP) and Hospital Stays (HS).
Materials and methods: We use data from the 1st,2nd, 4th, 5th and 6th waves from the Survey of Health,Ageing and Retirement in Europe (SHARE) (2002-2015).We focus on four European countries that follow aMediterranean Diet: Italy, Greece, Portugal and Spain. Weuse propensity score and matching techniques and con-struct two groups of people: the ones that have an activeroutine and the ones who have a sedentary one.
Results: Our results suggest that the more physicalactivity an elderly person practice, the less healthcareutilization does. Vigorous activities can reduce the num-ber of visits to the GP and HS in 0.65 and 0.29 times re-spectively. Moderate exercise has a similar effect over thetwo variables: reduction of 0.45 and 0.21 times respec-tively. Moreover, labor status, gender and country differ-ences arise. Retirement has a negative effect over thevigorous activities (-1.11) and the opposite over moder-ate ones (1.17). In general, women have a weaker com-mitment with physical routine than men do. People fromSpain and Portugal show a clear engagement to physicalroutines, while Greece and Italy show a weaker one.
Conclusions:Non-sedentary elderly people demandless healthcare services than the sedentary ones. Pro-moting programs to enhance exercise routines should befocused in vigorous activities after the retirement.

O-45. A BED CONSTRAINT? HOSPITAL OCCUPANCY
RATES AND READMISSION

Luís Filipe

Nova School of Business and Economics
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In some periods of the year, the number of peoplehospitalized surpasses the number of beds availablewhich may lead to early discharges or to a decrease intreatment standards. This paper uses the DRGs datasetfrom 2014 to 2017 to analyze the impact of occupancyrates on the delivery of inpatient health care in the Por-tuguese NHS. The effects are measured in terms of thevariation in the likelihood of readmission episodes.Leveraging on a wide range of fixed effects, the modelconcludes that high occupancy rates lead to readmissionepisodes, possibly through early discharges. Addition-ally, they show that occupancy rates affect mostly careprovided to the elderly, constituting a source of age in-equality in inpatient care.
O-46. PERFILES DIFERENCIALES Y USO DE RECURSOS
ENTRE LOS ASEGURADOS PÚBLICO Y PÚBLICO-PRI-
VADO EN EL SISTEMA DE SALUD ESPAÑOL: 2011-
2017

Alejandro Rodríguez Caro; Jaime Pinilla Domínguez; Be-atriz González López-Valcárcel
Universidad de Las Palmas de Gran CanariaEl presente trabajo estudia las características dife-renciales entre el tipo de usuario de seguro sanitario pú-blico y privado en España, así como las posiblesdiferencias en la utilización de recursos. Utilizamos losdatos de la Encuesta Nacional de Salud para los años2011 y 2017, así como la Encuesta Europea de Salud(datos para España) de 2014, para elaborar un perfil delconsumidor que, teniendo de un seguro público, disponede un seguro privado, frente a aquellos que solo son be-neficiarios de seguro público.El perfil que muestra una mayor disposición a dispo-ner de seguro privado (doble cobertura) son mujeres,personas jóvenes, con nacionalidad española, casadosque viven en pareja solos o con hijos menores de 25años. Cuanto mayor es el nivel de estudios y la clase so-cial derivada de su actividad profesional, mayor resultaesta probabilidad. En cuanto al estado de salud, no sue-len padecer enfermedades de gravedad.A partir de los perfiles anteriores realizamos un ge-netic matching con el fin de contrastar la existencia dediferencias en el uso de recursos sanitarios. Los resulta-dos muestran que los usuarios con doble cobertura rea-lizan mayor número visitas a médicos especialistas yservicios de urgencias, por el contrario, realizan menosvisitas al servicio de atención primaria. En cuanto apruebas preventivas, aquellos con seguro privado mues-tran una mayor propensión a utilizarlas que los que solodisponen de seguro público.

O-47. IDENTIFYING RESOURCE UTILISATION PAT-
TERNS AND MORTALITY RISK FACTORS AMONG
HIGH-RISK MULTIPLE CHRONIC CONDITIONS
PATIENTS

Pablo Bretos Azcona1; Juan Manuel Cabasés Hita1;Eduardo Sánchez Iriso1; Cristina Ibarrola Guillén2
(1)Universidad Pública de Navarra; (2)Gobierno de
Navarra

Background: The Navarra Health System imple-mented in October 2014 the Integrated Care Strategy forMultiple Chronic Patients. An evaluation of the pro-gramme stated in 2017 that this group of patients maybe heterogeneous, and that sub-groups may exist.
Objectives: To identify different sub-groups amongthe high-risk Multiple Chronic Conditions population.Following the identification of sub-groups, mortality riskfactors together with different resource demand andutilisation patterns are described.
Data: Patients included are entitled to healthcare inthe Navarra Health System (620,000 inhabitants), fromwhich 956 high-risk multiple chronic patients wereidentified, defined as severe patients with three or morechronic pathologies (Dementia, Ischemic Heart Disease,Cerebrovascular Disease, Diabetes, COPD, Asthma, RenalInsufficiency, Cirrhosis). 265 of them died during thestudy period. Functional, cognitive and geriatric vari-ables are included among other clinical and sociodemo-graphic variables.
Methods: A predictive model on probability of deathis performed. The effect of the risk factors on the proba-bility of death is estimated by implementing logistic re-gression analyses. As a second part of the analysis,patient clusters are created. Resource utilisation pat-terns are compared between clusters.
Results: Preliminary results show a significant influ-ence of patients’ age towards probability of death(OR=1.047***), as well as the Barthel score(OR=0.983***), severity status, classified as very severe,severe (OR=0.233***) or moderate (OR=0.093***) andother variables such as presence of skin ulcers, albuminand creatinine values. Variables such as sex, diagnoses,number of comorbidities, informal carer presence, showno significant effect on probability of death. Work is stillin progress.
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MESA DE COMUNICACIONES XI
Jueves, 13 de junio de 2019. 09:30 a 11:00 h. (Aula 2)

Salud y determinantes
socioeconómicos I

O-48. SOCIOECONOMIC BURDEN OF MENTAL DISOR-
DERS IN SPAIN

Alexandrina Stoyanova; Jaime Pinilla-Domínguez
Universitat de Barcelona; Universidad de Las Palmas de
Gran CanariaThis work studies the evolution of mental well-beingover a period of 12 years, paying special attention on theimpact of the most recent economic downturn, in Spain.We use data coming from the National Health InterviewSurveys of 2006, 2012 and 2017. Mental health is prox-ied by two different measures, a binary indicator for adoctor-diagnosed mental illness and the GHQ-12 instru-ment for common mental disorders. We estimate the ef-fect of institutional factors and of socioeconomicdeterminants on mental health by age and gender usingmixed-effects logistic and Poisson regressions. We alsoinvestigate the determinants of undiagnosed poor men-tal health.We observe that psychological distress deteriorateswith age, while the doctor-diagnosed episodes exhibitan inverted U profile, with a pick around the age of re-tirement. Having a partner has protective impact, whileproviding intensive care to a dependent relative exertsthe opposite effect. Social position acts as buffer againstthe onset of mental illness. Undiagnosed mental disor-ders are positively correlated with age, are more com-mon for men and for the poorer. Lastly, we investigatethe adequate use of mental health services dependingon the region of residence and try to assess the impactof the health expenditures cuts during the years of eco-nomic hardship.We conclude that bad mental health is concentratedamong the most disadvantaged individuals. The crisishas slightly mitigated the socioeconomic inequalities,which have deepened during the upturn period. We findevidence supporting the hypothesis that during eco-nomic downturn socioeconomic factors put mentalhealth at risk.
O-49. EARLY CHILDHOOD SLEEP AND LATER COGNI-
TIVE HUMAN CAPITAL

Nirosha Elsem Varghese

Bocconi University

Objective: To analyses the relationship betweenearly sleep problems and later cognitive outcomes in alife course perspective.
Material and Methods: We use the Avon Longitudi-nal Survey of Parents and Children (ALSPAC), a cohortof 14,500 pregnant women & families based in Avon,UK. Sleep quality for children is measured at 18, 24, 42,57, 69, 81 and 108 months of age. The cognitive out-comes are Mathematics grades at age 4 and 7, WORDReading score at age 7, IQ and Mathematical Reasoningscore at age 8, NARA comprehension and accuracyscores at age 9. Firstly, we identify the critical and sen-sitive periods, if any, when poor sleep has the most im-pact and if a dose-response relationship exists betweenthe two. We control for a group of covariates associatedwith the child, family and prenatal characteristics. Sec-ondly, we examine if there are any subgroup differencesspecifically for children of mothers with prenatal de-pression. Finally, following Heckman & Pinto (2015), weuse Oaxaca decomposition analysis to decompose the“treatment effect” of high-dose sleep problems into non-cognitive outcomes and unobservables that explain thedifference in outcomes between treatment & controlgroup.
Results: Firstly, we do not identify any narrow criti-cal periods but identify 24 months as a sensitive periodfor most of the outcomes for which the adverse effect ofpoor sleep is the largest. A dose-response relationshipbetween the two exists, the greatest effect being seen forIQ. In subgroup analysis, prenatal depression is identi-fied as a risk factor. Secondly, non-cognitive measures inmid-childhood explain more than one-third of the latercognition penalty between children with early poor andbetter sleep quality.

O-50. NON-ADHERENCE TO PSYCHOTROPIC MEDICA-
TION IN PRIMARY CARE: THE ROLE OF SOCIO-ECO-
NOMIC DETERMINANTS

Maria Ana Matias; Pedro Pita Barros
Nova School of Business and Economics

Objectives: Psychiatric disorders have the highestpercentage of patients who do not adhere to prescribedtreatment. Understand primary adherence (fill the pre-scribed medication) and its main drivers is the first steptowards the implementation of effective strategies totackle non-adherence. This paper looks into primarynon-adherence and its main drivers in Portugal. Thiscountry has the highest prevalence of mental health dis-orders among European countries.
Methods:Using data on prescription in primary careand dispensing of psychotropic drugs between 2009 and2015, we compute non-adherence rates for counties be-longing to the Center region of Portugal. The total num-ber of patients prescribed with psychotropic drugs
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amounts to 782,316. We merge socio-economic charac-teristics at county-level such as unemployment rate andpercentage of welfare recipients to build a more com-plete set of information on patients’ context. Using a frac-tional probit model we estimate the association betweennon-adherence rate and socio-economic determinants,using pair county-year as unit of observation.
Results: Our results show that an increase of 1 per-centage point in the percentage of beneficiaries of socialbenefits and unemployment rate has a positive impacton non-adherence rate of 1.5 and 1.1 percentage points,respectively. Younger individuals are less adherent totreatment. The number of physicians and average wageon the county are negatively associated with non-adher-ence rate.
Conclusion: Our results are capturing the effect ofadverse economic conditions on non-adherence to psy-chotropic medication. These findings call for policies topromote employment and to support welfare recipientscombined with integration of mental health.

O-51. THE EMERGENCE OF SOCIOECONOMIC IN-
EQUALITIES IN SMOKING OVER THE LIFE-COURSE

Joana Alves1; Julian Perelman1; Elisabete Ramos2; AntonE. Kunst2
(1)Centro de investigação em saúde Pública, Escola Na-
cional de Saúde Pública, Universidade NOVA de Lisboa;
(2)Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto;
(3)Department of Public Health, Amsterdam UMC, Univer-
sity of Amsterdam

Background: While it is known that educational in-equalities in smoking start during early/middle adoles-cence, it is unknown whether they remain afterwards orfurther increase. The aim of this article is to investigatehow educational inequalities in smoking emerge frompre-adolescence until young adulthood.
Methods:We used EPITeen Cohort data (1,038) thatrecruited 13-year-old adolescents from Porto, Portugal,in 4 waves (2003, 2007, 2011, 2014). We computed theodds ratio (OR) for the prevalence of smoking states(never smoking, experimenter, less than daily smoker,daily smoker and former smoker) and the incidence oftransitions between those states as function of educa-tion, and age. We added interactions between age andeducation.
Results: Men with higher academic achievementwere less likely to experiment smoking until 17 yo(OR=0.66), but more likely to experiment when 21 and24 years old (OR=1.07). Educational inequalities in theprevalence of daily smoking emerged at 17 years old(OR=0.42), as men with higher academical achievementwere less likely to become daily smokers between 13and 17 years (OR=0.22). Among women, the inequalitiesfollowed the same patterns.

Conclusion: Our results suggested that educationalinequalities in daily smoking prevalence emerge at 17years old and are formed in a cumulative way: by the riskof experimenting from 13 to 17 years old, and by the riskof becoming daily smoker from 13 to 17 years old. Theseresults highlight that initiative to prevent inequalities insmoking should focus not only the middle adolescencebut also the late adolescence.
O-52. AN ORDINAL MEASURE OF POPULATION
HEALTH

Héctor Pifarré i Arolas; Christian Dudel
CRES -UPF; Max Planck Institute for Demographic Re-
searchWe propose a population-level health index that ad-dresses two of the main concerns of existing healthmeasures: (1) the biases in self-assessed health meas-ures, and (2) the difficulties associated with makingcomparisons across populations afflicted by a variety ofconditions in a context in which multi-morbidity is high.Starting from a set of general axioms, we derive a partialorder index that ranks health across populations basedon the relative prevalence of various conditions withinthese populations, and that can be readily applied tomany existing health surveys. We illustrate the use of ourhealth measure by applying it to data from the NationalHealth Interview Survey in order to examine health dif-ferences across racial groups in the U.S.
MESA DE COMUNICACIONES XII
Jueves, 13 de junio de 2019. 09:30 a 11:00 h. (Aula 3)

Evaluación económica II

O-53. ¿CÓMO DE IMPORTANTES SON LOS COSTES SO-
CIALES EN LAS EVALUACIONES ECONÓMICAS? EL
CASO DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

Isaac Aranda-Reneo; Luz María Peña Longobardo; Bea-triz Rodríguez Sánchez; Juan Oliva Moreno; Julio López-Bastida
Facultad Ciencias Sociales de Talavera, Universidad de
Castilla-La Mancha; Facultad Ciencias Jurídicas y Sociales,
Universidad de Castilla-La Mancha; Facultad de Terapia
Ocupacional, Logopedia y Enfermería

Objetivo: Analizar cómo la inclusión/exclusión decostes sociales puede alterar los resultados de evalua-

XXXIX Jornadas de Economía de la Salud

84



ciones económicas realizadas en intervenciones de la en-fermedad de Alzheimer. 
Métodos: Se llevó a cabo una revisión sistemática dela literatura incluyendo evaluaciones económicas reali-zadas en pacientes con enfermedad de Alzheimer desdeel año 2000 hasta noviembre de 2018. Se utilizó ME-DLINE y el registro de estudios de coste-efectividad dela Universidad de TUFS. Los criterios de inclusión fue-ron: (i) artículo original publicado en revista científica,(ii) evaluación económica de cualquier tecnología sani-taria relacionada con la enfermedad, (iii) incluir costessociales (costes de los cuidados informales y/o pérdidasde productividad), (iv) estar escrito en inglés, (v) utilizarAVAC como medida de resultado, (vi) y separar los re-sultados según la perspectiva aplicada. 
Resultados: Se identificaron 55 evaluaciones econó-micas completas en las que se incluyeron tanto la pers-pectiva del financiador sanitario como la perspectiva dela sociedad. Sólo en 6 evaluaciones económicas (alrede-dor del 14%) cambiaron sus conclusiones principalestras la inclusión de los costes sociales. Más precisamente,en tres de ellos, la nueva intervención dio lugar a ahorrosde costes cuando se consideró la perspectiva social,mientras que cuando solo se utilizó la perspectiva del fi-nanciador sanitario, la nueva intervención no resultócoste-efectiva. 
Conclusión: En 6 de las 55 estimaciones, la inclusiónde los costes sociales (pérdidas de productividad y/ocuidado informal) modificó las conclusiones. Los facto-res que podrían explicarlo son algunos como el país, lacultura, consideración de los costes de hospitalización yel horizonte temporal considerado.

O-54. EVALUACIÓN DE UNA PLATAFORMA TIC ORIEN-
TADA A LA GESTIÓN DE PACIENTES MULTIMÓRBI-
DOS EN LA REGIÓN PILOTO DEL PAÍS VASCO DENTRO
DEL PROYECTO EUROPEO C3-CLOUD

Igor Larrañaga; Malte von Tottleben; Dolores Verdoy;Esteban de Manuel; Javier Mar
OSI Alto Deba; Empirica; Kronikgune; Kronikgune; OSI
Alto Deba

Introducción: Los pacientes multimórbidos se ca-racterizan por frecuentes transiciones en el tiempo haciaestados de inestabilidad, generando mayor consumo derecursos y dificultad de atención. El proyecto europeoC3-Cloud fue lanzado en 2016 para desarrollar una pla-taforma TIC que permitiese integrar, gestionar y coordi-nar la información y los planes individualizados de estospacientes por parte de un equipo multidisciplinar. El ob-jetivo de este estudio es evaluar su impacto económicoen la región piloto del País Vasco.
Método: La población diana son pacientes mayoresde 65 años con 2 de 4 enfermedades crónicas entre dia-betes mellitus, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal

y depresión. Los datos se han obtenido de las bases dedatos corporativas de Osakidetza. Se ha desarrollado unmodelo de simulación de eventos discretos para repre-sentar la historia natural, predecir la evolución del con-sumo de recursos y realizar un análisis del impactopresupuestario hasta 2022.
Resultados: En 2017 se han identificado 1.854 pa-cientes con un coste de 3,8 millones de euros. Para 2022se prevé que la prevalencia subirá un 7,87% hasta alcan-zar los 2.000 pacientes. El coste también aumentaráhasta los 5,8 millones.
Conclusiones y líneas futuras: Mejorando el controlde los pacientes y los efectos adversos de la polifarmaciase pueden evitar descompensaciones y su coste aso-ciado. Una vez finalizada la prueba piloto en 2020 se re-alizará un análisis estadístico para comprobar el gradode consecución de los objetivos, siendo necesario esta-blecer objetivos cuantificados en la fase inicial para con-tar con una referencia en la fase de evaluación.

O-55. COSTE-EFECTIVIDAD DEL MANEJO DE LOS
ERRORES CON LOS DISPOSITIVOS INHALADORES
CON COMBINACIONES FIJAS CI/LABA EN EL TRATA-
MIENTO DEL ASMA EN ESPAÑA

Juan Manuel Collar; Javier Domínguez-Ortega; Luis Pérezdel Llano; Miguel Román; Carlos Crespo
Mundipharma Pharmaceuticals, S.L., Departamento de
Farmacoeconomía; Hospital Universitario La Paz, Servicio
de Alergia; Complexo Hospitalario Universitario Lucus Au-
gusti, Servicio de Neumología; Unidad de Investigación en
Enfermedades Respiratorias en Atención Primaria
(IdISPA); Axentiva Solutions

Objetivo: Evaluar la relación coste-efectividad delmanejo de los errores con las combinaciones a dosis fijasCI/LABA: Seretide® MDI (SE-MDI), Seretide® Accuha-ler® (ACCU), Symbicort® Turbuhaler® (TURBU) frentea Flutiform® K-haler® (K-HALER) en España.
Material y métodos: Se elaboró un modelo de Mar-kov con ciclos semanales para un horizonte temporal de5 años, a partir de los datos del estudio CRITIKAL, parapacientes con asma moderada-grave, según criteriosGINA. Se establecieron los estados de salud asma con-trolada y no-controlada, incorporando las exacerbacio-nes por asma. Se incluyeron el uso de recursos y costesespañoles, a partir de la opinión de expertos y de la lite-ratura. La medida de eficiencia utilizada fue elcoste/años de vida ajustados por calidad ganado (AVAC).El análisis se realizó desde la perspectiva del Sistema Sa-nitario, descontando los costes (€2019) y los efectos(3%). La robustez de los resultados se validó con el aná-lisis de sensibilidad determinístico y probabilístico.
Resultados: A los 5 años se observa que K-HALERobtuvo 4,18 AVACs, TURBU 4,16 AVACs, SE-MDI 4,15AVACs y ACCU 4,13 AVACs. K-HALER reduce los costes
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en 207,44 € frente a SE-MDI, 421,68 € frente ACCU y958,12 € frente TURBU. K-HALER es la estrategia domi-nante al ser una opción más efectiva y menos costosaque las otras alternativas.
Conclusiones: La reducción de los errores con Flu-tiform® K-Haler® permite un mejor control del asma ymejorar tanto la efectividad como la calidad de vida delos pacientes. Flutiform® K-Haler® es una opción tera-péutica dominante frente a las alternativas analizadas.

O-56. REVISIÓN LITERATURA DE COSTE EFECTIVI-
DAD SOBRE LAS REPARACIONES ENDOVASCULARES
Y ABIERTAS DE LAS ANEURISMAS DEL AORTA TORA-
COABDOMINAL (TAAA)

Modou Diop; David Epstein; David Petroff; Christian Etz
Universidad de Granada, Departamento Economía Apli-
cadaLas aneurismas toracoabdominales (TAAA) conlle-van un alto impacto socioeconómico. Las intervencionespara reparar esta patología están asociadas a altas tasasde mortalidad y complicaciones clínicas como la isque-mia de la medula espinal (IME) que se manifiesta por pa-raplejía o paraparesia. El objetivo de este estudio escomparar el coste-efectividad de la intervención quirúr-gica abierta con la endovascular a través de una revisiónsistemática.

Métodos: Se realizaron búsquedas en las bases dedatos de Medline, Embase hasta octubre de 2018 con lossiguientes criterios de inclusión: TAAA, reparación, eva-luación económica, Impacto socioeconómico. Nuestra fi-nalidad es estimar los costes y recursos sanitariosutilizados, medidas de efectividad, incidencia y tipo decomplicaciones.
Resultados: Se incluyeron 12 artículos, de los cuales3 consideran stent graft aortico ramificados y fenestra-dos para la reparación endovascular de las TAAA com-plejas, y 2 artículos incluyen costes de las IME. El estudiode costes incluyó variables asociadas con la fase diag-nóstico, la intervención, hospitalización y el seguimientopostoperatorio. El coste del procedimiento endovascua-lar oscila entre 300.000$ y 400.000$ para los que estánafectados de paraplejia, y entre 700.000$ - 800.000$ enla cirugía abierta. Dos estudios estimaron que la cirugíaendovascular es más efectiva que la cirugía abierta segúnlos costes estimados, lesiones medulares y las mortali-dades que se podrían evitar mediante esta intervención.Según la literatura existen diferencias significativasen costes y complicaciones clínicas. Ningún estudioaportó evidencia sobre la percepción del paciente sobreel proceso quirúrgica. Se recomienda el estudio cualita-tivo en ese aspecto en futuros investigaciones.

O-57. RETORNO SOCIAL DE LA INVERSIÓN DE UN
CONJUNTO DE PROPUESTAS PARA EL ABORDAJE
IDEAL DE LA ARTRITIS REUMATOIDE

María Merino1; Yoana Ivanova1; Teresa Gómez-García1;Álvaro Hidalgo-Vega2; Federico Díaz González3; RosarioGarcía de Vicuña4; Laly Alcaide5
(1)Weber; (2)Universidad Castilla-La Mancha; (3)Hospital
Universitario de Canarias; (4)Hospital Universitario de la
Princesa, IIS-IP; (5)ConArtritis

Objetivos: Estimar el retorno social de la inversiónde un conjunto de propuestas para el abordaje ideal dela artritis reumatoide (AR) en términos clínicos, asisten-ciales, económicos y sociales en el marco del Sistema Na-cional de Salud (SNS).
Material y Métodos: Se midió el impacto de un con-junto de propuestas para el abordaje ideal de la AR entres áreas: Diagnóstico (DX), AR precoz y AR establecida.Para ello se utilizó la metodología SROI (retorno socialde la inversión), de tipo prospectivo, con horizonte tem-poral de un año. Se calculó una ratio que representa entérminos monetarios los beneficios sociales que genera-ría la inversión en el abordaje ideal por cada euro inver-tido. Las principales fuentes de información fueron:revisión narrativa de literatura científica y consulta a unGrupo Multidisciplinar de Trabajo (GMT).
Resultados: El GMT consensuó un total de 22 pro-puestas de intervención para el abordaje ideal de la ARen el SNS. Estas actuaciones supondrían un retorno po-sitivo para los pacientes, el SNS y la sociedad, ya que porcada euro invertido se obtendría un retorno social totalde 3,16€, siendo por áreas: 1,04€ en DX, 6,20€ en ARprecoz y 3,21€ en AR establecida.
Conclusiones: La implantación del conjunto de pro-puestas para el abordaje ideal de la AR permitiría mejo-rar la calidad de vida de pacientes y cuidadores,racionalizar el consumo de recursos sanitarios, reducirlas pérdidas de productividad laboral asociadas y, en de-finitiva, maximizar el valor social de cada euro invertidoen asistencia al paciente con AR.

O-58. ANÁLISIS COSTE-EFECTIVIDAD DEL SEVOFLU-
RANO TÓPICO FRENTE AL TRATAMIENTO ANALGÉSICO
CONVENCIONAL EN HERIDAS CRÓNICAS DOLOROSAS

Carmen Selva-Sevilla1; Dámaso Fernández-Ginés2; Ma-nuel Cortiñas-Sáenz3; Manuel Gerónimo-Pardo4
(1)Área de Economía Aplicada, Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales de Albacete, Universidad de Cas-
tilla-La Mancha;(2)Servicio de Farmacia Hospitalaria,
Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería; (3)Servi-
cio de Anestesiología, Complejo Hospitalario Torrecárde-
nas, Almería; (4)Servicio de Anestesiología, Complejo
Hospitalario Universitario de Albacete
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Objetivo: Realizar un análisis coste-efectividad com-parando sevoflurano tópico frente al tratamiento anal-gésico convencional en heridas crónicas dolorosas.
Método: Población: 50 pacientes tratados con anal-gesia convencional (n=25) o sevoflurano tópico (n=35).Perspectiva: sistema sanitario público. Indicadores decoste: costes directos sanitarios de un año de evoluciónde cada paciente en euros de 2016 (intervenciones qui-rúrgicas, ingresos y consultas hospitalarios), según pre-cios públicos para G.R.D. Indicadores de efectividad:suma de las diferencias de la intensidad del dolor (prin-cipal) y del tamaño de la herida (secundario) durante elprimer año de evolución de cada paciente; un mayorvalor de estos indicadores implica mayor efectividad.Fueron practicados análisis de sensibilidad a la variaciónde aquellas variables que pudieran presentar mayor in-certidumbre.
Resultados: Los costes medianos por paciente paragrupo convencional (12877 €) fueron significativamentemayores (p=0,003) que para grupo sevoflurano (1521 €).La suma de las diferencias de la intensidad del dolor fue-ron significativamente menores (p<0,001) para grupoconvencional (10,4) que para grupo sevoflurano (36,8).La suma de las diferencias del tamaño de la herida fueronmenores para grupo convencional (20,3) que para gruposevoflurano (23,3), pero no significativamente (p=0,399).Por tanto, el tratamiento con sevoflurano es dominanterespecto al tratamiento convencional por ser menos cos-toso y más efectivo, considerando ambos indicadores deefectividad. Los análisis de sensibilidad mostraron que laevaluación económica es robusta.
Conclusión: El sevoflurano tópico como analgésicoen heridas crónicas dolorosas es una opción terapéuticacosto-efectiva frente al tratamiento convencional, ya quees menos costosa y más efectiva.

MESA DE COMUNICACIONES XIII
Jueves, 13 de junio de 2019. 11:45 a 13:15 h. (Aula 1)

Salud y determinantes
socioeconómicos II

O-59. ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE EL GÉNERO,
VIVIENDA Y CALIDAD INSTITUCIONAL, Y LA SALUD
PERCIBIDA DE LA POBLACIÓN EUROPEA EN EL PE-
RIODO 2011-2014Amanda Godoy Bermúdez; María Teresa Sánchez Martí-nez; Manuel Correa; Beatriz Fornell Puertas; Carmen Fer-nández Aguilar; Araceli María Rojo Gallego-Burín; M.Puerto López del Amo González; José Jesús Martín Martín
Universidad de Granada

Objetivos: 1) Analizar las diferencias por género dela relación entre las características de la vivienda de re-sidencia y el nivel de renta, y la salud de la población eu-ropea en el periodo 2011-2014. 2)Estudiar la relaciónentre la calidad institucional de los países de la UE y lasalud de los hombres y mujeres en el mismo periodo(2011-2014).
Material y métodos: Se emplea la Encuesta de Con-diciones de Vida (EU-SILC), tomando los datos longitu-dinales correspondientes al periodo 2011-2014,referentes a 134.000 mujeres y 125.000 hombres de 24países europeos. Se estima un modelo logit multinivellongitudinal de tres niveles (año, individuo y país), se-parado para mujeres y hombres. 
Resultados: Los resultados difieren según género.La pobreza energética es un factor de riesgo para lasalud, mayor en hombres (OR: 1,64) que en mujeres(OR: 1,57). No ser propietario de la vivienda es un factorde riesgo solo en las mujeres (OR: 1,27). La renta dispo-nible (armonizada por quintiles) muestra como situarseen el primer quintil representa un factor de riesgo parala salud, mayor en hombres (OR: 1,34) que en mujeres(OR: 1,24). La calidad institucional del estado (menorpercepción de corrupción) está relacionada con unamejor salud percibida (1.2%) tanto en hombres comoen mujeres.
Conclusiones: Las condiciones de vivienda y el nivelde renta afectan de forma asimétrica a la salud de hom-bres y mujeres en Europa. La calidad de las institucionesde los países europeos está relacionada con la salud per-cibida de sus ciudadanos.

O-60. CALIDAD DE VIDA, SALUD Y GRAN RECESIÓN
EN ESPAÑA: ¿QUÉ ES LO QUE IMPORTA PARA LOS
ADULTOS-MAYORES?David Cantarero-Prieto; Marta Pascual-Sáez; Carla Bláz-
quez-Fernández

Universidad de Cantabria, Dpto. Economía

Objetivos: La crisis financiera de 2007-2008 preci-pitó la “Gran Recesión”. En este escenario, tomamos Es-paña como país de estudio, pues si bien experimentóimportantes perturbaciones negativas asociadas a las va-riables macroeconómicas (PIB o desempleo), los indica-dores de bienestar han estado marcados por cambioslimitados. Analizaremos los determinantes de la calidadde vida, y su respuesta a la “Gran Recesión” en adultos-mayores.
Material y métodos: Este estudio utiliza datos de lasoleadas 2 y 4 de la Encuesta sobre salud, envejecimientoy jubilación en Europa (SHARE). Concretamente, me-diante regresiones logísticas se analizan los efectos delos factores socioeconómicos, demográficos, de salud yasociados a la “Gran Recesión” en la calidad de vida delas personas de mayor edad en España.
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Resultados: Si bien la calidad de vida de muchas per-sonas incluidas en el SHARE no cambió mucho durantela “Gran Recesión”, los resultados confirman la impor-tancia de varios factores (como la cronicidad) que afec-tan a la satisfacción con la calidad vida entre laspersonas mayores en España. Resumidamente, se resaltala importancia de la exposición individual a la recesión.Así, una disminución en la renta del hogar en el periodode crisis con respecto al periodo pre-crisis, aumenta laprobabilidad de reportar baja calidad de vida (OR = 1,45;IC 95%: 1,01-2,09).
Conclusiones: La salud y las variables de tipo eco-nómico son las más significativas al determinar la cali-dad de vida. Dicho esto, se debe prestar tambiénatención a las diferencias por grupos de edad a la horade establecer políticas.

O-61. MERCADO LABORAL, CALIDAD INSTITUCIO-
NAL Y SALUD PERCIBIDA EN EUROPA (2011-2014)Amanda Godoy Bermúdez; Manuel Correa; Beatriz FornellPuertas; Carmen Fernández Aguilar; Araceli María RojoGallego-Burín; María Teresa Sánchez Martínez; M. PuertoLópez del Amo González; José Jesús Martín Martín
Universidad de Granada

Objetivos: Analizar las diferencias por género de larelación entre las condiciones laborales y la salud de lapoblación europea en el periodo 2011-2014.
Material y métodos: Encuesta de Condiciones deVida (EU-SILC), tomando los datos longitudinales corres-pondientes al periodo 2011-2014, referentes a 99.000mujeres y 91.000 hombres con edades comprendidasentre 16 y 65 años, de 24 países europeos. Se estima unmodelo logit multinivel longitudinal de tres niveles (año,individuo y país), separado para mujeres y hombres.
Resultados: El desempleo es un factor de riesgo parala salud, y tiene una mayor incidencia en hombres (OR:1,41) que en mujeres (OR: 1,24). La precariedad laboral,medida en la dimensión relativa a la temporalidad semuestra como factor de riesgo solo en los hombres (OR:1,13). El Coeficiente de Partición de la Varianza muestraque las características de los países (controladas por lasvariables del modelo) tienen una mayor influencia en lasmujeres (7,2%) que en los hombres (6,7%). La calidadinstitucional del estado (menor percepción de corrup-ción) está relacionada con una mejor salud percibida(1.2%) tanto en hombres como en mujeres.
Conclusiones: La relación entre el mercado laboraly la salud percibida es asimétrica entre hombres y mu-jeres, afectando negativamente más a los primeros. Lacalidad institucional de los países europeos es un factorprotector de la salud percibida de sus ciudadanos.

O-62. DESIGUALDADES SOCIOECONÓMICAS EN LA
SALUD DE LA INFANCIA: ENFERMEDADES RELEVAN-
TES Y SU DISTRIBUCIÓN EN CATALUNYA

Neus Carrilero; Dolores Ruiz-Muñoz; Albert Dalmau-Bueno; Cristina Colls; Anna García-Altés
Agencia de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS)

Introducción: Las desigualdades en salud en la po-blación infantil son un problema de salud pública y jus-ticia social de una importancia capital. Hay una ampliaevidencia sobre las desigualdades socioeconómicas enla salud en la infancia y sus consecuencias, tanto en in-dicadores generales, como en enfermedades concretas.En Catalunya, el informe del 2015 de AQuAS sobre des-igualdades en la salud mostró un gradiente en todos losindicadores de salud y utilización de servicios sanitariossegún el nivel socioeconómico de los menores de 15años. Como continuación, el objetivo de este trabajo esanalizar las desigualdades socioeconómicas, de géneroy edad en un conjunto de 30 patologías infantiles.
Metodología: Estudio observacional, transversal ex-ploratorio y descriptivo. La población de estudio son losmenores de 15 años residentes en Catalunya en el 2017.Las fuentes de información utilizadas son: el registro depersonas aseguradas (RCA) y los CMBDs. Se han selec-cionado 30 patologías por su prevalencia, gravedad clí-nica y representatividad de los diferentes sistemasanatómicos. Se han calculado prevalencias según nivelsocioeconómico, edad y sexo.
Resultados: Se han observado gradientes (diferentesen intensidad y direccionalidad) según la etiología; enenfermedades mentales y lesiones hay un fuerte gra-diente negativo, mientras que en las neoplasias no.
Conclusiones: Esta información es de gran utilidadpara desarrollar políticas sanitarias y sociales dirigidasa la reducción de las desigualdades en la salud infantil,y para la planificación de los servicios sanitarios.

O-63. EL CATASTROFISMO FAMILIAR POR PAGOS EN
SALUD EN ESPAÑA: UNA VISIÓN DE 2008 A 2015

Samuel López López; Raúl del Pozo Rubio; Marta OrtegaOrtega; Francisco Escribano Sotos
Universidad de Castilla-La Mancha

Objetivos: Estimar la incidencia de catastrofismo porpagos en salud (número de hogares que dedican más deun umbral determinado de sus ingresos a dichos pagos)en España durante el período 2008-2015 y cuantificarsu intensidad (cuantía que excede el porcentaje deter-minado de sus ingresos).
Material y metodología: Se utilizó la Encuesta dePresupuestos Familiares (EPF) de 2008 a 2015. Se aplicóla metodología propuesta por Wagstaff y van Doorslaer
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(2003), y Xu et al. (2003), enfrentando pagos en saludfrente a ingresos del hogar, considerando los umbralesdel 10%, 20%, 30% y 40%, obteniendo así tasas de inci-dencia e intensidad.
Resultados: Las tasas de incidencia permanecen es-tables durante el período analizado: en media, para elaño 2015, un 10% de la población (2.062.314 hogares)dedica más del 10% de sus recursos (2.684,56€ anuales)a pagos en salud en 2015; el 1,90% (619.618 hogares)más del 40% de sus ingresos (4.662,25€ anuales).
Conclusiones: Existe incidencia catastrófica porpagos sanitarios en España, no obstante con tasas infe-riores a otros países. Aunque el sistema sanitario hayaafrontado reformas políticas contractivas, se observaprotección sobre las familias frente a grandes pagos gra-cias a su cartera pública de servicios. La evolución de laincidencia e intensidad son atribuibles al aumento deldesempleo (23,3% tasa desempleo en 2015 frente a9,1% de en 2008) y a la caída de la renta per cápita(28.787€ en 2008 frente a 26.092€ en 2015).

MESA DE COMUNICACIONES XIV
Jueves, 13 de junio de 2019. 11:45 a 13:15 h. (Aula 2)

Estilos de vida

O-64. DO HEALTH SHOCKS MODIFY PERSONALITY
TRAITS? EVIDENCE FROM LOCUS OF CONTROL

Antoine Marsaudon

Hospinnomics (PSE, APHP)Personality traits comprise a large variety of traitssuch as self-efficacy, self-esteem, or perception of con-trol. In this study, we focus on the latter, which is indi-viduals’ beliefs on the control they have on theoccurrence of life events. Such perception is measuredwith the locus of control (LOC, hereafter). LOC is a psy-chological concept capturing how future outcomes areperceived to be under one’s control. A distinction is typ-ically made between internal and external LOC. Individ-uals with an internal LOC see future outcomes as beingcontingent upon their own behaviors. Those with an ex-ternal LOC believe that future outcomes are, to a largeextent, beyond their control. The main objective of thispaper is to test the stability of LOC after a negative healthshock (i.e., a hospital stay). The second objective of thisstudy is to provide evidence on the endogeneity of per-sonality traits. To do so, we use the G-SOEP. To identifythe causal effect of such a shock on locus of control, werely on a fixed-effects model. Results suggest that indi-viduals facing health shocks are more likely to decrease

their locus of control. That is, they tend to believe thattheir future outcomes are more determined by externalfactors than their own will. This decrease is attributableto individuals that had, prior to the shock, lower valuesof locus of control. Further, individuals facing severe hos-pital stays and those with chronic diseases, have a higherLOC decline than others.
O-65. INTERGENERATIONAL TRANSMISSION OF
PARENTAL SMOKING: DOES OFFSPRING’S AGE
MATTERS?

Joana Alves1; Julian Perelman1; Elisabete Ramos2; AntonE. Kunst2
(1)Centro de investigação em saúde Pública, Escola Na-
cional de Saúde Pública, Universidade NOVA de Lisboa;
(2)Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto;
(3)Department of Public Health, Amsterdam UMC, Univer-
sity of Amsterdam

Background: Previous literature showed that thelikelihood of smoking is higher among the offspring withsmoking parents. To prevent smoking, it is important toknow when they are at an increased risk. The aim of thisstudy is to investigate which offspring ages and smokingstages during the 13-24 year old are at an increased riskto be influenced by parental smoking.
Methods:We used the EPITeen Cohort that recruited13-year-old adolescents from Porto, Portugal (N=972),across 4 waves (2003, 2007, 2011, 2014). We modelledwhether smoking was influenced by parental smoking.We computed the odds ratio (OR) for the prevalence ofsmoking states (never smoking, experimenter, less thandaily smoker, daily smoker, and former smoker), and in-cidence transitions between these states, as function ofparental smoking; we added interactions for age withparental smoking.
Results: Compared to other adolescents, those withtwo smoking parents had an increased prevalence of ex-perimentation (until 17 years) and daily smoking (at allages). Compared to other adolescents, those with twosmoking parents had a substantially and significantly in-creased risk to transit from early smoking stages to dailysmoking (OR=1.84). The increase in risk for other tran-sitions was generally small and not statistically signifi-cant.
Conclusions: Parents influence offspring’s dailysmoking prevalence in two ways: the parents mostlyexert their influence by increasing the risk of experimen-tation in early adolescence; and by increasing the risk ofoffspring’s daily smoking after experimentation. Preven-tion should also focus older adolescents who may transitfrom to daily smokers.

XXXIX Jornadas de Economía de la Salud

89



O-66. IS THERE A LINK BETWEEN BMI, STUDENT’S
EXPECTATIONS AND COGNITIVE ACHIEVEMENT?Luis Díaz-Serrano; Alexandrina Stoyanova
Universitat Rovira i Virgili; Universitat de BarcelonaOur aim is to assess the relevance of obesity on edu-cational expectations and cognitive outcomes amongadolescents. It is well demonstrated that education pro-tects against obesity. Obesity not can have harmful ef-fects on children’s and adolescents’ physical and mentalhealth, but may also increase future health risks. Chil-dren and adolescents with obesity are very likely to be-come overweight and obese adults, which may haveserious adverse social and economic consequences.There are two main mechanisms that explain the re-lationship between obesity and education. The causationmechanism states that higher education endows individ-uals with the psychological, social and economic contextthat allows them to develop healthier lifestyles. An alter-native explanation is that the BMI-education gradienthides a selection mechanism, according to which adoles-cents with high BMI are less likely to attend and com-plete higher levels of education.We use data coming from a survey conducted in Cata-lan secondary schools to test the selection hypothesis.Our data contains a wide array of socio-demographiccharacteristics, personality traits, cognitive and non-cog-nitive skills, family educational background, school out-comes, and student’s academic intentions. The IVestimates suggest that individuals high higher BMI havelower academic aspirations and are less likely to attendhigh school, and as a consequence college. Given our re-sults, in order to give children and young people equalstart in life, the social cost of obesity should not be ig-nored. Tackling obesity may increase the odds of attain-ing better education, which is advantageous not only forhealth but also for labour market performance.
O-67. SODA TAXES: PRICE AND QUANTITY EFFECTS
ON SODA AND OTHER DRINKS

Judite Gonçalves; João Pereira dos Santos
Nova School of Business and EconomicsWe study the effects of the introduction of a soda taxin Portugal in February 2017. We use data on monthlysales of dozens of products (e.g. 33-centiliter cans, 1.5-liter bottles of Coca-Cola…) in more than 400 stores ofone of the largest retailers in Portugal, from February2015 to January 2018. We distinguish between high-,medium-, and low-sugar drinks, as well as diet drinks,nectars, and beer. We investigate the impact of the sodatax on price per liter and quantity sold in liters by apply-ing a difference-in-differences approach, comparing each

group of products to water. We control for product, store,time, and brand fixed effects. For high-sugar drinks, re-sults indicate almost full price pass-through to the con-sumer. For medium- and low-sugar drinks, pricepass-through surpassed 100%. Untaxed drinks also saw(modest) price increases. Findings from the difference-in-differences models indicate no significant changes inthe consumption of either taxed or untaxed drinks vis-à-vis water, with the exception of low-sugar drinks. Adopt-ing an event study approach to look closer at thedynamics, for high-sugar drinks, we find a drop in con-sumption immediately after the tax introduction, fol-lowed by an adjustment back to the initial level. For somedrinks, there is evidence suggestive of stocking up priorto the tax introduction. This suggests that any benefits ofthe soda tax in terms of reducing sugar intake is mainlydue to the reformulation of recipes, as producers reducedthe sugar content of several drinks to avoid the tax.
O-68. THE LOWER PHYSICAL ACTIVITY, THE LOWER
MENTAL WELLBEING: EVIDENCE FROM CATALONIA

Helena M. Hernández-Pizarro; Laia Maynou Pujolràs;Sandra Durán-Altayo
University Pompeu Fabra - TecnoCampus and CRES; Lon-
don School of Economics and Political Science (LSE),
Health Policy & CRES-UPFNeuropsychiatric disorders are the third leadingcause of disability-adjusted life years (DALYs) in Europeand account for 15.2% (WHO, 2014). Thus, the preven-tion of ill-mental health has become a priority for publicpolicy. While there is vast evidence on the positive effectof physical activity on physical health, its effects on well-being and mental health are still unknown. Using dataon Catalan Health Survey (2011-2017), we show thatmoderate-to-vigorous intensity levels of physical activityare negatively associated (-1.7pp) to poor mental health.Indeed, the higher the intensity of the physical activity,the lower effects on the probability of poor mentalhealth. Results are robust to other direct and indirectoutcomes including SWEMWB and PHQ8 indices, feelingdepressed, health-care use and taking medication. Beingsedentary does not have any significant effect on theprobability of having poor mental health, but the effectsof physical activity for those individuals who are classi-fied as sedentary are larger. We identify some relevantchannels: physical exercise reduces the level of stress,feeling unhappy and the ability to face-up problems. Al-though the optimal level of physical activity intensitylevel remains unclear, our results provide deeper under-standing on the role of physical activity preventing men-tal health disorder. Our estimates are probablyoverestimated due selection, but we plan to exploit theexogenous variation of physical-activity prescription im-plemented gradually through PAFES programme.
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MESA DE COMUNICACIONES XV
Jueves, 13 de junio de 2019. 11:45 a 13:15 h. (Aula 3)

Evaluación de políticas de salud y
servicios sanitarios II

O-69. EL COSTE-EFECTIVIDAD DE LOS ‘NUDGES’ O
‘EMPUJONES’ EN SALUD PÚBLICA

José María Abellán Perpiñán; David Jiménez Gómez
Universidad de Murcia; Universidad de Alicante

Objetivos: Discutir, desde la perspectiva de la econo-mía del comportamiento, la utilidad de las intervencio-nes conocidas como ‘nudges’ –“empujones” o “acicates”–en la modificación de factores de riesgo “conductuales”como fumar o consumir alcohol.
Materiales y métodos: Se emplean datos proporcio-nados por la encuesta sobre alcohol y otras drogas enEspaña (EDADES) y el estudio sobre la carga global de laenfermedad para motivar el punto de partida de la dis-cusión. Se ubican a continuación los nudges (interven-ciones que respetando la libre elección de las personaslas impulsan a llevar estilos de vida saludables) como larespuesta de la economía del comportamiento a fallosdel mercado “conductuales” (como las adicciones), quepivotan en torno a la idea de internalidades o costes in-ternos a los propios individuos (fumadores activos), porcontraste al concepto típico de externalidades o costesexternos causados sobre terceros (fumadores pasivos).Mientras las externalidades se corrigen mediante la fis-calidad y las prohibiciones, las internalidades se corri-gen adicionalmente por medio de nudges. Estos fallosconductuales se originan por la preeminencia de un sis-tema de pensamiento rápido e impulsivo sobre otrolento y deliberativo, lo cual conduce a tomar decisionesdañinas para la salud. Tras este planteamiento teórico serevisan diversos ejemplos de nudges extraídos de unarevisión de la literatura.
Resultados: Hay evidencia empírica respaldando elcoste-efectividad de los nudges en el ámbito de la saludpública. 
Conclusiones: Existe un amplio margen de actuaciónen España para la implementación de nudges que mino-ren los factores de riesgo conductuales.

O-70. LOS CONTRATOS DE RIESGO COMPARTIDO EN
LA MEDICINA PERSONALIZADAReyes Lorente; Carmelo Juárez; Fernando Antoñanzas
Universidad de La Rioja

Introducción y objetivos: Los contratos de riesgocompartido (CRC) son un instrumento de gestión sani-taria que, al igual que la medicina personalizada (MP),se han introducido en los últimos años en los sistemassanitarios. El objetivo de este estudio es analizar las re-laciones y diferencias entre las opiniones de los profe-sionales sanitarios con respecto a la combinación deestos dos conceptos. Este trabajo se enmarca en el pro-yecto MINECO-ECO2016-78685R.
Método:Análisis inferencial, mediante los contrastesde U-Mann de Whitney y la prueba exacta de Fisher, de80 respuestas de un cuestionario on line dirigido a far-macéuticos de hospital (durante 2017-18) para caracte-rizar las posibles diferencias de percepción según lasclases de CRC aplicadas en su entorno y el empleo de laMP.
Resultados: Los CRC basados en pagos por eficaciao eficiencia son percibidos como más adecuados que losde precio-volumen para su utilización en la MP. Las mo-dalidades de CRC actúan como un criterio diferenciadorentre las percepciones referidas (1) a la facilidad de apli-cación dichos contratos en la medicina personalizada,(2) a que los CRC constituyan un incentivo para el des-arrollo de las pruebas genéticas y (3) a que las pruebasgenéticas potencien la firma de CRC.
Conclusión: Los farmacéuticos hospitalarios perci-ben los contratos de riesgo compartido y la medicinapersonalizada como dos elementos que parecen tenerun camino compartido en la búsqueda de la eficienciadel sistema sanitario.

O-71. DOES THE FREE CHOICE OF HEALTH PROVIDER
IMPROVE HEALTH SYSTEM RESPONSIVENESS? EVI-
DENCE FROM SPAIN

Ángel Fernández-Pérez; Dolores Jiménez-Rubio; SilvanaRobone
Universidad de Granada; Universidad de InsubriaPublic policies fostering the freedom of choice in thehealthcare sector are becoming increasingly usual in Eu-rope. Countries such as Portugal, England or Swedenhave recently implemented reforms aimed at increasingthe free choice of health providers on citizens’ part inorder to boost patient empowerment and improving thequality of care. However, are these reforms meeting withtheir aims?The goal of this study is to analyse the impact of theHealth Single Area implementation in the Spanish regionof the Community of Madrid in 2009. This reform al-lowed citizens to choose freely among any General Prac-titioner and Specialist of any health centre of the regionand not only among those of their referral area. We focuson studying the effect of the reform on the health serv-ices responsiveness as defined by the World Health Or-ganization.
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We use cross-section microdata from the SpanishHealthcare Barometer for period 2002-2016. We applythe synthetic control method, a stat technique using adata driven approach to selecting the comparison groupto get causal effects. The findings show that the reformcaused a strong positive impact on the Prompt attentiondomain in specialised care. Specifically, the average wait-ing times reduced by 22%. By contrast, the reformcaused a drop in the responsiveness with Communica-tion and Dignity domains by 5% and 1%, respectively, inprimary care.The results of this paper could provide policy-makerswith empirical evidence about the impact of the freedomof choice policies on the care provided by the healthservices.
O-72. LA VACUNACIÓN CONTRA LA TOS FERINA DU-
RANTE LA INFANCIA REDUCE LOS COSTES SANITA-
RIOS

Pedro Plans; Gloria Carmona; Pere Godoy; Mireia Jané
Agencia de Salud Pública de Cataluña

Objetivos: Evaluar si la vacunación contra la tos fe-rina durante la infancia se asocia con unos menores cos-tes sanitarios directos en los casos de tos ferina menoresde 9 años.
Material y métodos: Se compararon los costes sani-tarios directos en los casos de tosferina menores de 9años que habían completado la vacunación (4-5 dosis)frente loa parcialmente vacunados (1-3 dosis) o no va-cunados (0 dosis). Se utilizó un cuestionario para reco-ger la información sobre los recursos sanitarios(tratamiento, detección, prevención) utilizados en todoslos casos, y se determinaron los costes asociados concada caso. Se utilizó la prueba t-de Student para compa-rar los costes medios según el estatus vacunal, conside-rando una p<0.05 como estadísticamente significativa.Se utilizó el programa IBM-SPSS para desarrollar un mo-delo de regresión lineal multivariable completo y un mo-delo reducido, considerando una p<0.05 comoestadísticamente significativa.
Resultados: Se incluyeron en el estudio 262 (45%)casos vacunados y 317 (55%) casos no vacunados/par-cialmente vacunados. Los costes medios fueron signifi-cativamente menores en los casos vacunados (190.6 €)que en los no vacunados/parcialmente vacunados (2330€). El análisis de regresión multivariable mostró que lavacunación con 4-5 dosis de vacuna se asociaba con unareducción de costes de 108 € por caso (p <0.001). La re-ducción de costes era de 200 € por caso (p< 0.001) si seincluía sólo la severidad de la tosferina (modelo redu-cido).
Conclusiones: La vacunación contra la tosferina du-rante la infancia reduce los costes sanitarios directos enlos casos menores de 9 años.

MESA DE COMUNICACIONES XVI
Jueves, 13 de junio de 2019. 16:15 a 17:45 h. (Aula 1)

Gestión, innovación, formas organi-
zativas del sistema sanitario y
gobernanza

O-73. A MULTINATIONAL EUROPEAN STUDY OF PA-
TIENT PREFERENCES FOR NOVEL DIAGNOSTICS TO
TACKLE ANTIMICROBIAL RESISTANCEDavid J. Mott; Grace Hampson; Martin J. Llewelyn; Jorge
Mestre-Ferrandiz; Michael M. Hopkins
Office of Health Economics; Office of Health Economics;
Brighton and Sussex Medical School; Office of Health Eco-
nomics; Science Policy Research Unit, University of Sussex

Objectives: Novel diagnostics are needed to tackleantimicrobial resistance (AMR). Patient preferences areimportant in determining whether diagnostic tests aresuccessful in practice, but there is little data describingthe test attributes which matter most to patients. Weelicited patients’ preferences for attributes of diagnos-tics that could be used to reduce unnecessary antibioticuse in primary care across seven European countries.
Methods: We used an online stated preference sur-vey, including a discrete choice experiment (DCE). TheDCE explored how patients make trade-offs betweenthree key attributes of diagnostic tests: speed that re-sults were available, confidence in the test results, andhow convenient it is to take the test. Individuals were el-igible to complete the survey if they had taken antibioticswithin the last two years and were resident in Germany,Italy, Spain, France, Greece, the Netherlands or UnitedKingdom (UK).
Results: 988 respondents completed the survey. DCErespondents illustrated speed was the least importantin most countries. Responses from Germany and theNetherlands indicated that confidence was the most im-portant attribute in these countries. Responses from theUK, France, Spain and Italy showed convenience as themost important attribute in these countries. Two attrib-utes, confidence and convenience, were jointly favouredby respondents in Greece.
Conclusion: Patients in different European countriesdo not have the same preferences for the attributes ofdiagnostic tests to manage AMR in primary care. Failureto account for such differences during test developmentcould reduce test uptake, result in continued overuse ofantibiotics, and hamper marketisation.
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O-74. HOSPITAL FINANCIAL PERFORMANCE AND
QUALITY OF CARE: EVIDENCE FROM PORTUGAL

Iryna Sabat; Pedro Pita Barros
Nova SBE

Objective: In the aftermath of the economic crisis,Portuguese hospitals experienced severe budget cutsand had to implement cost-containment strategies. It isambiguous whether such measures led to changes inquality of services they provided. This paper aims at in-vestigating the relationship between hospital financialperformance and quality of hospital care using paneldata on Portuguese public hospitals for the period of2007-2017.
Methodology:We construct a set of financial indica-tors reflecting profitability and indebtedness of hospitalsusing information from hospital monthly financial re-ports. We utilize hospital-level diagnosis-related group(DRG) data to construct quality of care measures, includ-ing overall and disease-specific mortality rates and read-missions. We then combine these data with localmunicipality level variables reflecting market character-istics and hospital-level variables accounting for thecase-mix of patients to develop a model of potential de-terminants of hospital care quality. We adopt the partialadjustment mechanism accounting for lags in the re-sponse of quality to changing financial conditions andaddress potential endogeneity by employing two esti-mation methods: system GMM approach and fixed ef-fects estimation.
Results: Preliminary results show that there is a pos-itive relationship between hospital’s financial conditionand quality of services it provides. However, the signifi-cance and magnitude of the impact depend on specificfinancial and quality indicators used, which suggeststhat some measures may not be sensitive enough to re-flect the impact. Further investigation is needed to un-derstand exact mechanisms through which the impactoccurs, as well as alternative quality of care indicatorsshould be used for sensitivity checks.

O-75. WHAT FACTORS MAY EXPLAIN HEALTH SYS-
TEM RESPONSIVENESS AND PATIENT SATISFAC-
TION? EVIDENCE FROM SPAIN

Juan David García Corchero; Dolores Jiménez Rubio
Universidad de GranadaUser’s satisfaction and health system responsive-ness should be measured and taken into account for theevaluation of health system performance. Health sys-tem responsiveness is defined as the ability of healthsystems to respond to the legitimate expectations ofpotential users about non health enhancing aspects of

care. In Spain, the studies in this area may be consid-ered as limited.This study provides evidence about the interactionof determinants of satisfaction with health services andhealth system responsiveness (particularly, prompt at-tention) at micro (individual expectations based on age,gender or education) and at macro level (consideringthe effect of socio-economic trends) over a long time se-ries in Spain (1997-2016). We employ a two level hier-archical model drawing on individual and regional dataobtained from the Spanish Health Barometer, the Span-ish Health Minister database and the Spanish StatisticsInstitute.Our results suggest that variables related to patientsuch as gender, age and education level may have an im-portant role in health system responsiveness and satis-faction. In addition, variables such as public healthexpenditure and aggregate health outcomes appear toexert a considerable influence on the perceived qualityof health services. Interestingly, we find that a proxy forprivate spending in health care is negatively associatedwith both satisfaction and responsiveness. The latter re-sult is of particular concern in view of the recent reformsin Spanish health care system aimed at complying withthe public deficit, and the increasing of private insur-ance. We discuss several potential channels which mayexplain our findings.
O-76. DOING MORE WITH LESS - MEASURING EFFI-
CIENCY IN THE PRIMARY CARE MANAGEMENT OF
CHRONIC DISEASES, MATERNAL AND CHILD HEALTH
CARE

Joana Pestana; Pedro Pita Barros
Nova SBE, Lisbon, Portugal

Purpose: The reforms introduced in 2005 in the Na-tional Health System in Portugal aimed at improving theefficiency through organizational changes and perform-ance related incentives. As a result, three different pri-mary care organization models with unequal resultscoexist. This study examines the relationship betweenthe model governing the primary care team and the ef-ficiency of the team.
Material and Methods: Using administrative data,the study follows the public providers of primary carenationwide (n=790 units) from 2015 to 2018. An exten-sive set of indicators related to the quality of care pro-duced to specific groups - patients with chronic diseases,mothers and children, was used, as well as other contex-tual characteristics of the teams. Of special interest wasto establish the extent to which the team’s structure andautonomy contribute to significant variations in effi-ciency. We apply parametric methods to identify themost efficient units, which are set as a reference to rec-ognize technical and allocative inefficiencies. We also use
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multilevel analysis to account for the combination ofmultiple objectives and the hierarchical nature of thesystem. We use different input scenarios combining thelabour inputs and quality of care proxies and control forthe underlying patient case-mix and socioeconomic con-ditions.
Results: The study identifies a high variation of theefficiency scores within each model. More autonomousteams that receive monetary incentives present less vari-ation and lower inefficiency scores.

MESA DE COMUNICACIONES XVII
Jueves, 13 de junio de 2019. 16:15 a 17:45 h. (Aula 2)

Econometría y economía de la salud II

O-77. EFFECT OF A ‘MINDFULNESS’ INTERVENTION
IN THE USE OF HEURISTS IN THE DECISION-MAKING
PROCESS

Carmen Fernández Aguilar1; José Jesús Martín Martín1;Sergio Minué Lorenzo2; Alberto Fernández Ajuria2;Amanda Godoy Bermúdez1
(1)Universidad de Granada; (2)Escuela Andaluza de Salud
Pública

Background: The aims of this study are to analyzewhether primary care physicians (PC) present biases ofRepresentativeness, Availability and Adjustment or An-choring in non-clinical conditions, and whether the prac-tice of Mindfulness influences the greater or lesserintensity of them. The study is relevant to identify pos-sible causes of diagnostic error in primary care and inthe quality of life of patients.
Methods: To this end, an experimental study hasbeen carried out through the application of mental ex-ercises, both in the group of PA physicians (n = 10) andin a control group formed by different health profiles (n= 60). Three different exercises were implemented foreach of the biases, which were repeated again after theintervention in Mindfulness, taught at the AndalusianSchool of Public Health (2 hours per week for 8 weeks),to check possible statistical differences in the use of thistype of bias.
Findings: The obtained results provide empirical ev-idence of the use of the three analyzed heuristics: 70%in availability (50% after intervention), 60% in Repre-sentativeness (50% after the intervention) and an ad-justment and anchoring, 2 times higher for the highanchor (No significant difference after intervention).
Discussion: These results show how the group of PCphysicians (as the control group) presents a strong use

of the three heuristics in non-clinical conditions. Despitethe fact that these reduction, after Mindfulness, is notsignificant, this study represents a first precedent of anexperimental type, with no previous antecedents in pri-mary care.
O-78. BIASED SURVIVAL EXPECTATIONS AND ITS
CONSEQUENCES ON HEALTH AND FINANCIAL BE-
HAVIORJoan Costa-Font; Cristina Vilaplana-Prieto
London School of Economics, IZA and CesIFO; Universidad
de MurciaDo individual’s survival expectations play a funda-mental role in life cycle humans and financial capital de-cisions? We use European end of life data from SHAREto measure the individual specific bias between subjec-tive and actual survival realizations. Subsequently, draw-ing on unique data from individual’s maternal history weestimate the local average treatment effect (LATE) of asubjective survival bias on health (smoking, obesity, cog-nitive abilities), social contacts, and financial (employ-ment and savings) behaviors. Furthermore, given thatthe survey contain data on meteorological data. We es-timate a measure of biased meteorological expectationsto compare our results with. Three findings emerge.First, individual’s exhibit biased survival expectations(BSE), but such bias differs between deceased and sur-vivors. Second, biased survival expectations exhibit a sig-nificant heterogeneity across the life cycle, but someconsistent variation with meteorological expectationbias. Third, we find that one standard deviation changein BSE affects the probability of being a smoker 0.4p(which compared to 1.5pp of biased meteorological ex-pectations), 0.5pp the probability of drinking alcohol inthe last three months (but no effect on meteorologicalexpectation bias), the probability of having bonds, amortgage and life insurance, as well as mutual funds by15% and retirement accounts by 11%. The effects areconsistent with evidence that BSE capture more thanjust individual optimism.
O-79. A VUELTAS CON LAS DESIGUALDADES SOCIOE-
CONÓMICAS Y SU EFECTO EN LA OBESIDAD DE LA
POBLACIÓN ESPAÑOLAMarta Pascual Sáez; David Cantarero Prieto; Paloma
Lanza León

Universidad de CantabriaLa obesidad es un problema relevante al tener con-secuencias sobre la salud y la situación socioeconómicade los individuos. Este artículo analiza la influencia de
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los niveles socioeconómicos sobre la obesidad en Es-paña. Además, proporciona evidencia actualizada de laasociación entre obesidad y nivel socioeconómico en lasregiones españolas, utilizando micro datos proporciona-dos por la Encuesta Nacional de Salud en 2017. Calcula-mos el Índice de Concentración y el Índice deConcentración Corregido para medir la desigualdad.Además, desarrollamos un modelo de regresión logísticamultivariable para saber qué determinantes afectan laobesidad en los españoles. Nuestra variable dependientees el Índice de Masa Corporal, mientras como variablesindependientes incluimos características personales yde estilo de vida. Nuestros resultados sugieren que elnivel de desigualdad de la obesidad varía entre las regio-nes españolas. El Índice de Concentración Corregidomuestra una mayor desigualdad entre los pobres en Me-lilla (-0.103) y menor en Canarias (-0.020). Además,nuestros hallazgos indican que las mujeres con bajos in-gresos (quintil 1) (OR: 1.481 IC 95%: 1.177-1.865), bajonivel educativo (OR: 1.486 CI 95%: 1.223-1.806) y queno practican ninguna actividad física (OR: 1.599 IC 95%:1.417-1.805) presentan un mayor riesgo de obesidad, taly como sucede con los hombres de Quintil 4 (OR: 1.247IC 95%: 1.029-1.511), con bajo nivel educativo (OR:1.133 CI 95%: 0.944-1.361) y que no practican ningunaactividad física (OR: 1.730 IC 95%: 1.529-1.957). Comoconclusión, destacar que la obesidad se concentra engrupos socioeconómicos bajos en territorio español,principalmente, para las mujeres.
O-80. THE CREEP OF THE ROBOTS

Laia Maynou; Alistair McGuire; Victoria Serra-Sastre
Department of Health Policy, London School of Economics
and Political Science Department of Economics; University
of London Center for Research in Health and Economics
(CRES); Universitat Pompeu FabraThis paper contributes to the existing literature onthe diffusion of medical technologies. We apply paneldata techniques to determine the manner in which tech-nology is diffused across the NHS, using data on roboticprostatectomy for England. First, we examine the sub-stitution or complementarity effects arising from the in-troduction of a robotic procedure for prostatectomyreplacing the standard intervention, i.e. laparoscopic.Secondly, we investigate the adoption of the new tech-nology and the potential creep of robotic surgery toother surgical specialties. We use data from the UK Hos-pital Episodes Statistics (HES) and NHS Digital for theperiod 1999-2014. Our sample has 65 trusts from which40 do robotic surgery. Analysis is at the provider leveland the empirical specification explores the diffusion onrobotic techniques controlling for provider and at-riskpopulation characteristics. Econometric results showsubstitution between robotic and laparoscopic proce-

dures. The size of the department (number of consult-ants), costs of the robots and hospital size are relevantfactors for the technology adoption. We also look at thepotential creep of the technology to other interventionsonce the robot is in the trust. Preliminary results showan expansion to kidney, urethra and bladder interven-tions, all of them performed by the same consultant type.Given the lack of quantitative evidence on the degree ofsubstitution or complementarity across different formsof input in treating surgical cases, such analysis gives anestimate of the adoption pathway of a new technology.
MESA DE COMUNICACIONES XVIII
Jueves, 13 de junio de 2019. 16:15 a 17:45 h. (Aula 3)

Evaluación económica III

O-81. ADECUACIÓN DE COSTES DE LABORATORIO
TRAS IMPLANTACIÓN DE SISTEMA DE PETICIÓN IN-
TELIGENTE EN ATENCIÓN PRIMARIAEnrique Rodríguez Borja1; África Corchón Peyrallo1; Ser-
gio García Vicente1,2
(1)Hospital Clínico Universitario de Valencia; (2)Facultad
de Enfermería UCV

Objetivos: Evaluación del coste económicoantes/después tras implantación de petitorio electró-nico inteligente (mejora con la experiencia) de analíticasdesde red asistencial de atención primaria de un depar-tamento de salud (gestión conjunta de atención primariay atención hospitalaria).
Material y métodos: Ámbito: departamento desalud urbano-metropolitano con cobertura de 342.000personas, con 1 hospital terciario, 1 hospital auxiliar, 1centro de especialidades, 17 centros de salud y 16 con-sultorios. Tasas oficiales Generalitat Valenciana 2017-2018. Base de datos institucional de gestión de actividadAlumbra. Sistema Informático de Laboratorio (SIL) cor-porativo iGestlab®. Período: Seis meses de peticiones de17 zonas básicas de salud, entre junio-noviembre de2017 (65.946 peticiones analizadas, de 64.734 pacien-tes) y, de 2018 (65.345, de 64.137 pacientes; 19.338 re-alizadas con el petitorio electrónico, 29,6% del total depeticiones). Comparación de centros de atención prima-ria con despliegue de la aplicación vs centros control (sinimplantación de despliegue). 
Resultados: La mediana de precio de petición porpaciente en 2017 fue 46,34€ para todos los centros. En2018: centros con implantación: 41,76€; sin implanta-ción: 46,73€.
Conclusiones: Se constata una reducción de costes
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(10%, 88.568€ en seis meses) en centros con implanta-ción. Este tipo de herramienta de gestión permite unaoptimización del gasto pero especialmente una mejoraen la cooperación desde el área de laboratorios con loscentros de atención primaria, así como la coordinaciónasistencial de los pacientes y una adecuación y, reduc-ción de la variabilidad, de la práctica clínica, ajustandolas peticiones por tipo de paciente y su seguridad clínica,con el apoyo del consejo electrónico desde laboratorio.
O-82. INTERCAMBIABILIDAD DE LA EQ-5D Y LA SF-
6D, Y COMPARACIÓN DE SUS PROPIEDADES PSICO-
MÉTRICAS EN UNA POBLACIÓN ESPAÑOLA
INTERVENIDA DE HERNIA DISCAL LUMBAR

Carmen Selva-Sevilla1; Paula Ferrara2; Manuel Gerónimo-Pardo3
(1)Área de Economía Aplicada, Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales de Albacete, Universidad de Cas-
tilla-La Mancha; (2)Servicio de Neurocirugía, Complejo
Hospitalario Universitario de Albacete; (3)Servicio de Anes-
tesiología, Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

Objetivo: Los instrumentos EuroQol-5D (EQ-5D) yShort-Form Six-Dimensions (SF-6D) son ampliamenteutilizados para calcular los años de vida ajustados porcalidad (AVAC) en los análisis coste-utilidad. La eleccióndel instrumento para calcular los AVAC podría influir enlos resultados de los análisis coste-utilidad. Nuestro ob-jetivo fue comparar las propiedades psicométricas deEQ-5D y SF-6D en una población española intervenidapor hernia de disco lumbar (n=275), así como evaluarsu intercambiabilidad en los análisis coste-utilidad.
Método: Evaluación de la consistencia interna, losefectos techo y suelo, la concordancia y la validez deconstructo (validez convergente, incluidas las correla-ciones de dimensión a dimensión, y la validez por “gru-pos conocidos”). Se aplicaron tarifas españolas.
Resultados: Buena consistencia interna y efectotecho para ambos instrumentos. Ausencia de efectosuelo. Falta de concordancia entre las utilidades EQ-5Dy SF-6D (coeficiente de correlación de concordancia deLin: 0.664 [95% CI: 0.600 a 0.720]; la gráfica de Bland-Altman mostró una diferencia media de 0.0835 y am-plios límites de acuerdo [-0.2602 a 0.4272]). Falta decorrelación entre las dimensiones que supuestamentemiden aspectos similares de la calidad de vida, con la ex-cepción de la dimensión “dolor”.
Conclusión: Los instrumentos EQ-5D y SF-6D mos-traron propiedades psicométricas válidas para evaluarla calidad de vida de una población intervenida por her-nia de disco lumbar; sin embargo, las puntuaciones deutilidad derivadas de ambos instrumentos fueron dife-rentes. Por lo tanto, estos dos instrumentos no puedenutilizarse indistintamente para realizar un análisis coste-utilidad, y deben incluirse en los análisis de sensibilidad.

O-83. ESTUDIO EXPLORATORIO PARA ESTIMAR UN
NUEVO CONJUNTO DE VALORES PARA EL EQ-5D

José María Abellán Perpiñán; Fernando Ignacio SánchezMartínez; Jorge Eduardo Martínez Pérez
Universidad de Murcia, Departamento de Economía Apli-
cada, Grupo de Trabajo de Economía de la Salud (GTES)

Objetivos: (1) Comprobar si los métodos compositetime trade-off (C-TTO) y value lottery equivalence (VLE)adolecen de efectos contexto (errores no sistemáticos);(2) Contrastar la magnitud de dichos efectos por com-paración con la escala visual analógica (VAS); (3) Verifi-car si hay un efecto aprendizaje en la valoración de losestados; (4) Estudiar si correcciones de prospect theory(PT) mitigan los sesgos (errores sistemáticos) de C-TTOy VLE; (5) Testar si las utilidades obtenidas en un con-texto de certeza (C-TTO) son transferibles a un entornoincierto (VLE). 
Material y métodos: En este momento se está reclu-tando una muestra de 100 estudiantes universitariosque se distribuirá aleatoriamente entre dos grupos. Cadasujeto participará en 2 sesiones, completando en cadauna de ellas 3 rondas de tareas. Dichas tareas (valoraciónde 5 estados de salud EQ-5D-5L con el C-TTO y el VLE;correcciones de PT para 2 estados; 20 VAS con 5 estadoscada una) se administrarán por ordenador en laborato-rio. Dos estados serán comunes a todas las tareas, lo cualpermitirá analizar los efectos contexto. Permitirá com-probar también si hay un efecto aprendizaje a lo largode las repeticiones. La inclusión de correcciones de PTservirá para comprobar si dichos sesgos se neutralizanex post. La comparación del C-TTO y VLE permitirá con-cluir si hay transferibilidad entre contextos.
Resultados y conclusiones: Los resultados estarándisponibles en la fecha de celebración de las Jornadas.Conjeturamos que reflejarán la obtención de valoracio-nes de mayor validez que las obtenidas con los métodosconvencionales.

O-84. USO DE DATOS DE PRÁCTICA REAL PARA ANA-
LIZAR LOS TRATAMIENTOS PRESCRITOS EN LA DIA-
BETES TIPO 2 EN ESPAÑAMaría Targhetta; Jean Paul Tang; Héctor Gutiérrez; NúriaPerulero; Daniel Callejo; Míriam Solozabal

IQVIA

Objetivo: Analizar el tratamiento de los pacientescon diabetes tipo 2 (DM2) utilizando datos de prácticaclínica real en España.
Metodología: Utilizando la base de datos reales depráctica clínica IQVIA-RWD, se ha analizado la poblacióncon diagnóstico de DM2 (códigos CIE9: 250 y CIE10: E10y E13). IQVIA-RWD con información conjunta de Aten-
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ción Primaria y Especializada de los años 2015 a 2017cubre una población estimada de 575.000 personas. Seha realizado análisis descriptivo de las prescripcionespara esta población, identificando tres grupos de trata-mientos: innovadores (GLP-1, iDPP-IV y iSGLT2; mono-terapia o combinación fija), insulinas (basales, rápidas ymixtas) y antidiabéticos orales tradicionales (ADO; bi-guanidas, sulfonilureas, glinidas, glitazonas e inhibidoresalfa-glucosidasa).
Resultados: Se identificaron 37.669 pacientes condiagnóstico de DM2, tras excluir los que no tuvieron con-tacto con el sistema de salud, la población de análisis fuede 35.972; 52,9% hombres, y una edad media de 70,3años (d.e.12,9). Durante los años 2015, 2016 y 2017 un74,1%, un 77,9% y un 80,7% de los pacientes tenían al-guna prescripción, siendo los ADO los utilizados por máspacientes (57,2%, 57,2% y 56,7%) y las insulinas pormenos (15,3%, 16,8% y 17,8%). Los pacientes con pres-cripciones de tratamientos innovadores aumentaron alo largo de los tres años (32,8%, 37,3% y 41,0%), siendositagliptina/metformina y vildagliptina/metformina encombinación fija los principios activos más prescritos.
Conclusiones: La utilización de datos de práctica clí-nica real es una fuente útil para estimar la carga de la en-fermedad y utilización de recursos sanitarios enenfermedades crónicas.

O-85. USO DE DATOS DE PRÁCTICA REAL PARA ESTI-
MAR LA CARGA DE ENFERMEDAD DE DIABETES TIPO
2 EN ESPAÑA

Jean Paul Tang; María Targhetta; Héctor Gutiérrez; NuriaPerulero; Míriam Solozabal; Daniel Callejo
IQVIA

Objetivos: Evaluar la carga de la enfermedad de dia-betes tipo 2 (DM2) utilizando datos de práctica clínicareal en España. 
Material y métodos: Utilizando la base de datos re-ales de práctica clínica IQVIA-RWD, se ha analizado laprevalencia, incidencia y utilización de recursos sanita-rios de los pacientes con diagnóstico de DM2, códigosCIE9: 250 y CIE10: E10 y E13. IQVIA-RWD con informa-ción conjunta de Atención Primaria (AP) y Atención Es-pecializada (AE) de los años 2015, 2016 y 2017 cubreuna población estimada de 575.000 personas. Se ha re-alizado análisis descriptivo de la prevalencia e incidenciade la enfermedad y la frecuentación de visitas AP, AE, Ur-gencias y Hospitalización que ocasiona esta población.
Resultados: En total se identificaron 37.669 pacien-tes con diagnóstico de DM2, tras excluir los que no tu-vieron contacto con el sistema de salud, la población deanálisis fue de 35.972, un 52,9% hombres y un 47,1%mujeres, con edad media 70,3 años (d.e.12,9), 4,5 añosmayores las mujeres que los hombres. La prevalencia deDM2 durante 2015, 2016 y 2017 fue 6.099, 6.103 y 5.778

casos/100.000 habitantes, la incidencia en 2016 y 2017:97 y 77 casos/100.000 habitantes. La frecuentación devisitas AP: 20,11; 20,38 y 21,52, AE: 3,34; 3,28 y 3,23,Urgencias: 0,64; 0,68 y 0,74 y Hospitalización: 0,26; 0,32y 0,27 para los años 2015, 2016 y 2017 respectivamente. 
Conclusiones: La utilización de datos de prácticareal es una fuente útil para estimar la carga de la enfer-medad y utilización de recursos sanitarios en enferme-dades crónicas.

O-86. IMPACTO DE LA ADHERENCIA A LA TERAPIA
ORAL EN CÁNCER DE MAMA: SUPERVIVENCIA Y COS-
TES DE MORTALIDAD

Oscar Navarro Campàs1; Natàlia Pascual Argenté1,2;Jaume Puig-Junoy2; Josep Alfons Espinàs Piñol3; RebecaFont Marimon3; Josep Maria Borràs Andrés3
(1)UPF Barcelona School of Management; (2)Departa-
mento Economía y Empresa. CRES UPF; (3)Pla director
d’oncologia i IDIBELL

Objetivo: Evaluar el impacto de la adherencia al tra-tamiento endocrino oral en pacientes con cáncer demama; sobre la supervivencia y los costes de mortalidadque supone la no adherencia. 
Método: Se evaluó el impacto de la adherencia sobrela supervivencia y los costes de mortalidad en una mues-tra de 2626 mujeres diagnosticadas con cáncer de mamaentre los años 2007 y 2011 en las provincias de Tarra-gona y Girona. Se calcularon los costes de mortalidadprematura siguiendo la metodología del capital humano;con valores de referencia del año 2016. Se realizó unanálisis econométrico para determinar los odds ratio(OR); y se usaron los métodos de regresión lineal y lo-gístico. 
Resultados: Un aumento del 10% de adherenciacomporta un incremento de la supervivencia de 5 sema-nas (p-valor menor que 0,01). El porcentaje de adheren-cia del 85% resultó ser el punto de corte relevante y serelacionó con un 5.54% más de probabilidad de super-vivencia a 5 años que una paciente no adherente (p-valormenor que 0,05). Los costes de mortalidad calculadosfueron de 95.969 € por paciente; sobre los cuales no sepudo demostrar el efecto de la adherencia. Conclusio-

nes: Se demuestra un efecto positivo de la adherenciasobre la supervivencia; pero no se ha podido demostrarimpacto sobre los costes de mortalidad; que podría serdebido al método de cálculo de los mismos.
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MESA DE COMUNICACIONES XIX
Viernes, 14 de junio de 2019. 10:00 a 11:30 h. (Aula 1)

Desigualdades, equidad y
variabilidad en la práctica clínica II

O-87. ¿QUÉ FACTORES DETERMINAN EL NÚMERO DE
DÍAS QUE SE PASAN EN CASA DURANTE LOS ÚLTIMOS
SEIS MESES DE VIDA?

Raúl González-Rodríguez; Cristina Colls Guerra; AnnaGarcía-Altés
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
(AQuAS)

Introducción y Objetivo: Estando en igualdad decondiciones, los pacientes prefieren estar en su hogar elmáximo de días posible, durante la etapa final de la vida.El objetivo de este estudio es determinar qué variablesdeterminan el número de días pasados en casa durantelos últimos seis meses de vida.
Material y Métodos: Se seleccionó la población ca-talana mayor de 17 años que falleció en 2015, según loscriterios diagnósticos de McNamara. Se recuperaron in-dividualmente, a través de los CMBD, el número de díaspasados en un hospital, residencia, centro socio sanita-rio, cuidados paliativos y atención domiciliaria (PADES)y casa. Estos datos se combinaron, para hombres y mu-jeres, con la información individual de nivel socioeconó-mico, país de origen, lugar de residencia, ruralidad, vivirsólo, causa de la muerte, dotación de recursos de aten-ción domiciliaria y existencia de un documento de vo-luntades anticipadas. Se realizaron modelos de regresiónde Poisson para medir la asociación entre la variable de-pendiente y las variables independientes seleccionadas.
Resultados: Se han analizado 40.533 individuos quede media han pasado 121 días en casa, 27 en residencia,13 en hospital y 8 días de PADES. Ser mujer o de clasesocial baja afecta al número de días pasados en casa, ade-más de factores geográficos y de dotación de recursos.
Discusión: Estos resultados son de enorme utilidadpara planificar los recursos de atención al final de la viday diseñar estrategias de mejora de la atención.

O-88. WHO BENEFIT FROM MAURITANIAN GOVERN-
MENT PUBLIC HEALTH SPENDING?

Mohamed Vadel Taleb Hassen; Juan Cabasés
Universidad Pública de Navarra

Background: Improving access and ensuring thatgovernment expenditure on health favour the poor areones of the main objectives of National Strategy for Ac-

celerated Growth and Shared Prosperity. Equity goalsand the moving toward universal health coverage justi-fies the subsidization of health care services to ensurefinancial protection particularly for the poor. This paperassesses both equity in utilization of health care and thedistribution of public health care benefits in Mauritania.
Methods: Data comes from PSHLC 2014 survey. Thestudy follows O’Donnell et al. (2008 and 2011) methods.The distribution of health benefits was estimated usingconcentration indices, concentration curves, the domi-nance tests and the Kakwani indices.
Results:At the level of total subsidy the study showsthat, the poorest quintile share is lower than its popula-tion share (20 percent) but greater than its share of totalconsumption. At higher quintiles, the cumulative subsidyshares amount also less than their respective populationshare. Greater inequality emerges in the distribution ofgovernment subsidy on hospital outpatient care. At thelevel of primary health care, the inequality in the distri-bution of health benefits across quintiles for outpatientvisits is less pronounced. Except for health post subsidy,the concentration indices are significantly different fromzero indicating a pro-rich distribution. The dominancetests and the Kakwani indices indicate that the subsidiesare weakly progressive.
Conclusion: Government spending on health areprogressive, but benefits are mostly pro-rich. Greatestshare of public subsidy goes to hospital care and thisdominates distribution of total subsidy.

O-89. INEQUALITIES IN CANCER INCIDENCE AMONG
GERMAN DISTRICTS: A SPATIAL ANALYSIS EXPLOR-
ING THE ROLE OF BEHAVIORAL AND SOCIOECO-
NOMIC FACTORSJana Mader; Karla Hernández-Villafuerte
German Cancer Research Center (DKFZ)In Germany, regional differences in cancer incidenceon state level have been suggested. Internationally, a cor-relation between socioeconomic status (SES) and cancerincidence at district level has been observed. This gen-erates questions regarding possible variations amongdistricts in the effect of specific health policies. The ob-jective is to separately consider the effect of the main di-mensions of SES (1. education, 2. occupation and 3.income) on cancer incidence, as well as additional be-havioral factors. Data from the German Cancer Registryfor all patients diagnosed with BC and CRC between2009 and 2014 is considered. Incidence rates at districtlevel are calculated. Socioeconomic dimensions are rep-resented by (1) share of school leavers with the ad-vanced certificate, (2) long-term unemployment rate,and (3) disposable income per household. Cancer inci-dence maps are created to show differences in incidenceon district level. Random Effect Models were estimated.
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For breast cancer (BC), the disposable income and thelong-term unemployment rate showed a significant pos-itive association with incidence. For colorectal cancer(CRC), the model for men age of 65 or more shows sig-nificant results with a negative gradient for disposableincome, the share of school-leavers and colonoscopyrates. For women age 65+, results suggest a positive as-sociation between CRC incidence and long-term unem-ployment, and a negative correlation with colonoscopy.This study adds further support for the correlation ofSES, and BC as well as CRC incidence. This study bringslight on the heterogeneity of the SES effect on cancer in-cidence by considering cancer type, age and sex.
O-90. ¿CÓMO EVOLUCIONA EL LUGAR DÓNDE ESTÁN
LAS PERSONAS DURANTE SUS ÚLTIMOS MESES DE
VIDA?, ¿HAY DESIGUALDADES?

Cristina Colls1; Raúl González-Rodríguez2; Anna García-Altés1
(1)Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Cata-
lunya (AQuAS); (2)Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Objetivo: Existen estudios, también en España, queanalizan el lugar de la muerte, su evolución y las des-igualdades existentes. Sin embargo, no se ha analizadocómo se modifica el lugar dónde se encuentran las per-sonas a medida que se acerca la fecha de la muerte. Elobjetivo de este trabajo es analizar la evolución del lugarde estancia de las personas durante los 6 meses de viday si existen diferencias en su evolución por sexo, edad ynivel socioeconómico.
Material y método: Estudio transversal poblacional.De las personas muertas (causas McNamara) del año2015, mayores de 17 años, se obtuvo el lugar dónde es-taba cada individuo para cada uno de sus 180 últimosdías de vida: hospital, urgencias, sociosanitario, unidadpaliativa, residencia, PADES y casa. La información pro-viene del Registro de Mortalidad, CMBDs y registro defarmacia. Análisis de series temporales.
Resultados: El 77,9% de las personas están en casa180 días antes de su muerte. Esta proporción se reducehasta el 22,3% del día de defunción. Los hombres per-manecen más en casa y son más atendidos en hospitalesy recursos de cuidados paliativos. Las mujeres perma-necen más en residencias. Las personas con nivel socioe-conómico alto están más en casa y utilizan más losPADES. Las series temporales se presentarán en el trans-curso de las jornadas.
Conclusiones: Los resultados son muy útiles para laplanificación de servicios sanitarios al final de la vida, ypara la concienciación de la sociedad en este tema.

MESA DE COMUNICACIONES XX
Viernes, 14 de junio de 2019. 10:00 a 11:30 h. (Aula 2)

Gasto y financiación del sistema
sanitario

O-91. LA TRANSPARENCIA ES SALUDABLE. LA IM-
PORTANCIA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN
SALUD

Arturo Schweiger; Clara Zerbino; Gladys Liotti; LucianoPezzuchi; Marcela Agullo
Gerencia de Control Deuda Pública, Auditoria General de
la Nación y Universidad Isalud. Buenos Aires, Argentina

Objetivo: Analizar comparativamente las metodolo-gías de Rendición de Cuentas de Proyectos de Inversiónen Salud Pública seleccionados con Financiamiento In-ternacional en Argentina.
Metodología: En base al enfoque de casos (Stake,1994) se realizó el análisis comparado de casos paradig-máticos seleccionados de Proyectos de Inversión Sani-tarios con Financiamiento Internacional en Argentina.
Análisis: Argentina desarrolló un Sistema de Inver-siones Públicas (SNIP) que solicita información a pro-yectos de Inversión en Salud Publica acerca de metas deImpacto, Resultados y Productos esperados en base alenfoque de Matriz de Marco Lógico (MML) (Aldunate,2007), así como también se solicita una Evaluación Eco-nómica ex ante para su aprobación. Para el análisis, seseleccionaron los casos del “Plan Nacer” de Atención Pri-maria de Salud y el “Programa Remediar” de distribu-ción gratuita de medicamentos. En el caso del “PlanNacer” comenzó sus actividades en las regiones delNord-Oeste (NOA) y Nord-Este (NEA) de Argentina en 9provincias del país, mediante cobertura de actividadesde atención y prevención de salud de población maternoinfantil. En el caso del Programa Remediar, se realizaronconvenios de distribución gratuita de medicamentos a7.000 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)de las 24 Provincias.
Resultados: La revisión de ambos programas sani-tarios indicó que los mismos dispusieron de diseños ba-sados en el enfoque MML y de Evaluaciones Económicas.En el caso del “Plan Nacer”, se realizó una evaluación deimpacto de indicadores sanitarios. Por su parte, para el“Programa Remediar” se realizaron Análisis de Coefi-ciente de Gini para su población Beneficiaria.
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O-92. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA
PRESCRIPCIÓN DE ANTIBIÓTICOS EN UN SISTEMA
REGIONAL DE SALUD

Paula Rojas; Fernando Antoñanzas
Universidad de La Rioja

Objetivos: Se analiza la prescripción de antibióticosen La Rioja en 2017, en función de variables epidemio-lógicas (edad, sexo, estacionalidad) y económicas (preciodel antibiótico, renta y tipo de copago) y se evalúa me-diante indicadores de calidad.
Material y métodos: Se explotaron los datos de dis-pensaciones de recetas oficiales de antibióticos (J01) enAtención Primaria, registrados por la Dirección Generalde Prestaciones y Farmacia. Se aplicaron indicadores decalidad y cuantitativos definidos por la OMS, el Ministe-rio de Sanidad y el ECDC: dosis diarias definidas (DDD)por 1.000 habitantes y día (DHD) y coste tratamiento día(CTD) para calcular tasas poblacionales de consumo.
Resultados: El consumo de antibióticos en La Rioja(18,75 DHD), inferior al nacional (25,07 DHD), se sitúaen el tramo intermedio del ranking europeo. Este estudiodefine las acciones de mejora en la prescripción de qui-nolonas para pacientes de más de 60 años (destacandoel uso excesivo en invierno en hombres de 45 a 49 años),penicilinas para mujeres de 30 a 34 años, cefalosporinasde tercera y cuarta generación para pensionistas y acti-vos de renta alta.
Conclusiones: El consumo de antibióticos está in-fluido por variables epidemiológicas y económicas. Sehan identificado los grupos poblaciones y las familias deantibióticos adonde deberían enfocarse las acciones demejora en la prescripción. Las políticas sanitarias parala reducción del consumo de antibióticos deben contarcon esta información para luchar de manera más eficazcontra la amenaza que la aparición de resistencias a losantibióticos genera a la salud pública.

O-93. EFECTOS DE LAS POLÍTICAS DE SALUD EN EL
CONSUMO DE ANTIBIÓTICOS EN UNA REGIÓN
ESPAÑOLA

Paula Rojas; Fernando Antoñanzas
Universidad de La Rioja

Objetivos: La vigilancia del consumo de antibióticoses fundamental para evaluar medidas orientadas al usoracional y control de la resistencia bacteriana. Se cuan-tifican los efectos de la introducción de un copago far-macéutico (RDL 16/2012) y la implementación decampañas de sensibilización y uso racional en la pres-cripción de antibióticos.
Material y métodos: Series de gasto (euros) y con-sumo (DHD) en La Rioja entre enero 2009 y diciembre

2017, para antibióticos. Análisis contra fácticos y de in-tervención a 18 series desagregadas por ingreso del pa-ciente y familia de antibiótico. Metodología deBox-Jenkins.
Resultados: El copago y las campañas redujeron elgasto de antibióticos (-5.12% y -1.32%, respectiva-mente) y el consumo (-9.04% y -1.52%) en el primer añodespués de su aplicación. El impacto de la campaña duródiez meses después de su emisión. El impacto del copagoen el gasto y el consumo fue mayor en los jubilados y enlos activos renta baja que en los activos de renta media-alta. Las penicilinas, penicilinas e inhibidores, macróli-dos y tetraciclinas registraron las mayores reduccionesde consumo. Las campañas de concienciación y uso ra-cional tuvieron un mayor efecto en la población de ma-yores ingresos, probablemente debido a un mayor nivelde educación, que en los jubilados y los activos de rentabaja.
Conclusiones: El copago y las campañas reducen enmayor medida el consumo que el gasto de antibióticos.El ingreso del paciente y la familia de antibióticos sonfactores que influyen en el tamaño de estas reducciones.

O-94. REVISIÓN DEL COSTE-EFICACIA DE LOS MEDI-
CAMENTOS ONCOHEMATOLÓGICOS: 2007 – 2018Inés Pérez Román1; Yoana Ivanova Markova1; RaquelSánchez San Cristóbal1; Almudena González Domínguez1;Álvaro Hidalgo Vega2,3
(1)Weber, Madrid; (2)Universidad Castilla-La Mancha, To-
ledo; (3)Fundación Weber, Madrid

Objetivo: Analizar la eficacia, los costes y las ratioscoste-eficacia de los tratamientos con fármacos oncohe-matológicos comercializados entre 2007 y 2018 evalua-dos por GENESIS.
Material y métodos: Tras identificar los fármacosoncohematológicos comercializados desde el 1 de enerode 2007 hasta el 30 de agosto de 2018, se revisaron losinformes elaborados por GENESIS para cada fármaco eindicación, recogiendo los siguientes resultados de efi-cacia: supervivencia libre de progresión, supervivenciaglobal y años de vida ajustados por calidad (AVAC). Ade-más, se analizaron los costes por duración del trata-miento, coste-eficacia y coste-eficacia incrementalrespecto de sus comparadores.
Resultados: Se identificaron 28 fármacos oncohema-tológicos, que fueron analizados en 34 informes. Los cos-tes anuales de los tratamientos variaron entre17.503,83€ y 246.330,52€. Las ratios coste-eficacia poraño de vida libre de progresión (AVLP) variaron entre3.354,67€/AVLP y 198.565,71€/AVLP, las ratios por añode vida ganado (AVG) se distribuyeron entre3.115,51€/AVG y 115.384,62€/AVG, mientras que loscostes por AVAC variaron entre 1.252,78€/AVAC y170.338,24€/AVAC. Los costes incrementales se distri-

XXXIX Jornadas de Economía de la Salud

100



buyeron entre -72.103,00€ y 150.058,98€, mientras quelos costes incrementales por AVLP variaron entre452,50€/AVLP y 70.057,00€/AVLP y por AVG, entre27.960,70€/AVG y 441.349,93€/AVG.
Conclusiones: Los costes anuales aumentaron entre2007 y 2014, registrando una disminución entre 2014 y2018. Esta tendencia también se observó en los costesincrementales y en las ratios coste-eficacia. Las ratioscoste-eficacia incremental aumentaron en la última dé-cada, debido a la mejora de la eficacia y al aumento delcoste de los fármacos evaluados respecto de sus compa-radores.

O-95. CARGA ECONÓMICA DE LA MIGRAÑA EN ESPAÑA

Marta Aguirre; Olta Braçe; Marco Garrido; Carles Blanch
Novartis Farmacéutica; Health & Territory Research
(HTR), Universidad de Sevilla; Health & Territory Research
(HTR), Universidad de Sevilla; Novartis Farmacéutica

Objetivo: Estimar la carga económica de un pacientediagnosticado de migraña en España.
Métodos: Análisis de los datos económicos y de pro-ductividad laboral de los participantes incluidos en elAtlas de Migraña en España 2018. Se trata de una ma-croencuesta transversal de 1.288 pacientes con un diag-nóstico de migraña que contestaron de forma voluntariay anónima un cuestionario on-line. Los pacientes fueronreclutados a través de la página web de la Asociación Es-pañola de Migraña y Cefalea (AEMICE) y de webs espe-cializadas en migraña. Los costes considerados fueroncostes directos sanitarios para el Sistema Nacional deSalud (SNS), costes directos sanitarios para los pacientesy costes indirectos. Los costes se obtuvieron de multipli-car el uso de recursos declarado por el paciente por elprecio unitario de cada recurso.
Resultados: Los costes directos para el SNS supusie-ron una media anual de 2.419€ por paciente, a los quehay que añadir como costes directos para los pacientesuna media de 1.363€ anuales. Los ingresos hospitalariossupusieron el porcentaje más elevado (33%) de los cos-tes para el SNS, mientras que para los pacientes fue lamedicación preventiva (26%). Los costes indirectos de-rivados de la pérdida de productividad laboral significa-ron alrededor de 4.649€, debidos fundamentalmente alabsentismo o presentismo laboral.
Conclusiones: El mayor componente del coste aso-ciado a la migraña es el coste indirecto, debido a la pér-dida de productividad laboral. La migraña producetambién un elevado coste directo tanto para el SNS,como para los pacientes.
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La transparencia es saludable.
La importancia de la rendición de cuentas en Sanidad

Pósteres



SESIÓN DE PÓSTERES I
Miércoles, 12 de junio de 2019. 13:45 a 14:40 h. 

1.1 Evaluación económica I

P-01. COSTE-UTILIDAD DEL DESFIBRILADOR AUTO-
MÁTICO IMPLANTABLE EN PREVENCIÓN PRIMARIA:
ACTUALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN EN EL SISTEMA
NACIONAL DE SALUD

Emmanuel Gimenez1; Lidia García-Pérez2,3; Mireia Espa-llargues1,3; Gerard Oristrell4; Dimelza Osorio5; Aida Ribera4
(1)Agencia de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS);
(2)Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud
(SESCS); (3)Red de Investigación en Servicios de Salud en
Enfermedades Crónicas (REDISSEC); (4)Unidad de Epide-
miología, Servicio de Cardiología, Hospital Vall d’Hebron y
Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), CIBER de Epide-
miología y Salud Pública, CIBERCAR, Barcelona; (5)Grupo
de Investigación en Servicios Sanitarios, Vall d’Hebron Ins-
titut de Recerca, CIBER de Epidemiología y Salud Pública

Objetivos: Actualizar una estimación del coste-utili-dad de los Desfibriladores Automáticos Implantables(DAI) frente Tratamiento Médico Convencional para pre-vención primaria de arritmias cardiacas desde la pers-pectiva del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Material y métodos: Se actualiza un modelo decoste-utilidad de 2011, diferenciando pacientes con mio-cardiopatía isquémica y no isquémica, a partir de: (1) re-visión sistemática de literatura, (2) análisis de la prácticaclínica habitual validada con cardiólogos clínicos y arrit-mólogos, (3) costes unitarios del Hospital Vall d’Hebronde Barcelona (2017), del Proyecto Cantonera (Canarias)(2018) y precios de fármacos del Nomenclator del SNS(2018), (4) tasas de mortalidad (2018).
Resultados: La búsqueda identificó 1 nuevo estudio(DANISH) realizado en pacientes no isquémicos con unseguimiento medio de 63 meses, demostrando menorbeneficio. El meta-análisis incorporando la informacióndel DANISH demostró un beneficio del DAI con HR=0.76(0.63-0.90) con diferencias según subrupos de edad:HR=0.82 (0.48-0.78) en menores de 65 años y HR=0.84(0.69-1.02) para pacientes mayores. Algunos cambios enla práctica asistencial (implantación mediante cirugíaambulatoria mayoritariamente) y en la longevidad y pre-cio de los dispositivos han mejorado la relación coste-utilidad del DAI, quedando alrededor del umbral teóricode 25.000€/AVAC en pacientes con cardiopatía isqué-mica y claramente por encima del umbral en pacientescon miocardiopatía dilatada no isquémica.
Conclusiones: El DAI, considerando una disposicióna pagar de 25.000€/AVAC, solo resultaba coste-efectivoen pacientes con criterios MADIT, y ahora resultaríacoste-efectivo para los pacientes isquémicos en general.

Asimismo, seguiría sin resultarlo en no isquémicos, res-tando pendiente analizar por grupos de edad.
P-02. INCLUSIÓN DE COSTES NO SANITARIOS EN IN-
FORMES DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS
SANITARIASCelia Muñoz Fernández; Lucía Prieto Remón; Maria JoséVicente Edo; Silvia Vázquez Fernández del Pozo
Instituto Aragonés de Ciencias de la SaludLos costes no sanitarios ligados a una tecnología sa-nitaria pueden fomentar las inequidades en salud ytener un efecto negativo en la adherencia al tratamiento.Sin embargo, generalmente, las evaluaciones económi-cas de los informes de Evaluación de Tecnologías Sani-tarias (ETS) elaborados por la Red Española deEvaluación de Tecnologías Sanitarias (RedETS) no adop-tan la perspectiva social, teniendo en cuenta únicamenteaquellos costes que ha de cubrir el sistema nacional desalud. Esto es debido a la dificultad de identificar y medirestos costes y a que la perspectiva del sistema es la deelección en los informes ETS en RedETS.Con el objetivo de facilitar la adopción de la perspec-tiva social en los informes de ETS, se plantea la recogidade información para identificar y cuantificar los costesno sanitarios ligados a la adopción de las dos tecnologíasobjeto del informe en el informe “Tratamiento de la Co-municación Interventricular (CIV) congénita con dispo-sitivos de inserción percutánea”.Se llevan a cabo 4-5 entrevistas en profundidad coninformantes clave, miembros de la asociación MenudosCorazones. A partir de estas entrevistas, se elabora uncuestionario, para recoger información que facilite la es-timación de los costes, en un grupo mayor de pacientesde esta asociación.Los costes identificados que sean cuantificables y re-sulten relevantes para la evaluación económica, serán in-corporados a la misma. Todos los costes identificadosrelevantes para los pacientes y sus familias, serán refle-jados en el informe para informar sobre los aspectos éti-cos y sociales relevantes.
P-03. COSTOS INSTITUCIONALES DEL TRATAMIENTO
CON CIMAVAX-EGF® EN EL CÁNCER DE PULMÓN
DESDE LA PERSPECTIVA DEL SISTEMA DE SALUD
CUBANO

Olga Torres Gemeil1; Ileana Fernández Hernández2; AlinaSuárez Jimenez3; Chabelis Rodríguez Felipe4; Elia Nenin-ger Vinageras2
(1)Centro de Inmunología Molecular; (2)Hospital Herma-
nos Ameijeiras; (3)Universidad de la Habana; (4)Labora-
torios MedSol Cuba
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CIMAvax-EGF® es la vacuna terapéutica contra el cán-cer de pulmón de células no pequeñas obtenida en el Cen-tro de Inmunología Molecular; registrada en 7 paísesdebido al efecto beneficioso en la supervivencia de los pa-cientes incluidos en más de 17 ensayos clínicos (EC), con-ducidos en Cuba y otros países. Hoy se concluye un EC enMundo Real en APS, Cuba y uno fase I-II en EEUU profun-dizando en el uso personalizado de la vacuna. En investi-gación preliminar, se concluyó que el sistema de costo porárea de responsabilidad facilita la información para la ob-tención del costo institucional en salud. Con estos ante-cedentes el objetivo fue: calcular los costos institucionalesde la inmunoterapia con CIMAvax-EGF®, incluida en elesquema de tratamiento de pacientes diagnosticados concáncer de pulmón de células no pequeñas en estadios IIIby IV incluidos en un EC fase III. El escenario fue una uni-dad asistencial, presupuestada, de subordinación nacio-nal, de 3er nivel, que se rige por el “Manual deInstrucciones y Procedimientos de Costos en Salud”. ElHorizonte temporal fue el 1er año de vacunación con 15dosis. Los criterios identificados son los costos directos eindirectos de los procesos que intervienen en el costototal del tratamiento: medicamentos, exámenes de labo-ratorio, estudios imagenológicos, tratamiento oncoespe-cífico e inmunoterapia con CIMAvax-EGF®. Se comparóel costo de un paciente tratado con CIMAvax-EGF® y elde un paciente sin inmunoterapia. El gasto con CIMAvax-EGF® fue 2.3 veces mayor, gasto que se amortiza social-mente con la baja incidencia de eventos adversos.
P-04. COST-UTILITY MODEL FOR 2ND GENERATION
TREATMENT OF CHRONIC HCV IN GENERAL POPULA-
TION: IMPACT OF EASL RECOMMENDATIONS IN 2016
AND 2018Natàlia Pascual-Argenté1,4; Carlos Crespo1,2; Laura
Planellas3; Míriam Solozabal3; Núria Perulero3; JaumePuig-Junoy4
(1)UPF Barcelona School of Management; (2)Universitat
de Barcelona; (3)IQVIA; (4)Dept. Economía y Empresa -
CRES UPF

Objetivo: Estimar el impacto en España del cambiode recomendaciones clínicas de la European Associationfor the Study of the Liver entre 2016 (EASL16) y 2018(EASL18) que siguieron a la llegada de nuevos trata-mientos para la Hepatitis C crónica. 
Método: Se construyó un modelo de Markov de ciclostrimestrales para estimar y comparar el impacto de lasrecomendaciones sobre costes y años de vida ajustadospor calidad (AVAC). La población objetivo fue poblacióngeneral con genotipos 1 y 3 (a partir de 55 años). Se mo-delizó para toda la vida con una perspectiva social,usando el método del capital humano. La distribución delos tratamientos proviene de las cuotas de mercado de2016 y 2018 de IQVIA. Para validar el modelo se llevó a

cabo un análisis de escenarios y un análisis de sensibili-dad probabilístico. 
Resultados: La ratio coste efectividad incrementalde las recomendaciones de EASL18 respecto a las deEASL16 resultó ser dominante en todos los casos anali-zados: (1) para pacientes naïve y experienced, (2) paragenotipos 1a, 1b y 3, (3) para la perspectiva social y ladel sistema nacional de salud, (4) con precios notificadoso financiados. El promedio de AVAC ganados por pa-ciente osciló entre 0,034 y 0,053 y el ahorro en costespor paciente entre 12.387€ y 46.486€. 
Conclusiones: Se demuestra que tras la aparición denuevos medicamentos de 2ª generación para el trata-miento de la HCV crónica, entre 2016 y 2018 se produjoun ahorro en costes totales y una ganancia en AVAC.

P-05. COSTE-EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO DEL
DOLOR SECUNDARIO AL SÍNDROME DE ESPALDA FA-
LLIDA: THE SEFUDOCE OBSERVATIONAL STUDY

Elena Rojo; Concha Pérez; A. César Margarit; Noelia Sán-chez; Manuel Muñoz; Dolores Ochoa; Carlos Crespo
Hospital de la Princesa; Hospital General de Alicante; Uni-
versidad de Barcelona; Axentiva Solutions

Objetivo: Estimar la relación coste-efectividad deltratamiento del dolor secundario al Síndrome de espaldafallida (SEF) mediante el sistema de neuroestimulaciónimplantable de médula espinal (SCS) frente a Trata-miento Médico Convencional (TMC).
Métodos: Se llevó a cabo un estudio observacionalprospectivo abierto multicéntrico con un seguimiento de24 meses en pacientes con SEF. Los indicadores de efi-ciencia fueron el coste por puntos evitados en la escalaOswestry y en la escala Pain Detect. El análisis se realizódesde la perspectiva del Sistema Nacional de Salud(SNS), siendo los costes de las tarifas de Madrid, actua-lizados a 2019.
Resultados: Al cabo de 24 meses, los pacientes conOIM mostraron una puntuación de 44.50 puntos en laescala Oswestry, mientras que para los pacientes con SCSfue de 35.51. La mejoría en la escala Oswestry respectoel valor basal fue de un 12% para TMC y del 40% paraSCS. En el grupo SCS disminuyó el dolor por quemazón,por ligero roce y por contacto; y la sensación de entume-cimiento de forma significativa. Los pacientes en elgrupo SCS pasaron de una puntuación de 19 a 9 en elPaint Detect, siendo estadística y clínicamente relevanteesta disminución del componente neuropático. El costepor punto evitado de la escala Oswestry de SCS frente aCMM fue de 1.908,29 € y el coste por punto evitado dela escala Pain Detect fue de 3,598.39 €.
Conclusiones: El SCS es coste-efectivo en pacientescon SEF, gracias al alivio significativo del dolor.
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P-06. ANÁLISIS DE LOS COSTES DE LA ADMINISTRA-
CIÓN DEL TRATAMIENTO A NIVEL ASISTENCIAL
PARA PACIENTES CON MIELOMA MÚLTIPLE EN EL
HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBREJoaquín Martínez1; Rafael Alonso2; Antonia Rodríguez3;María Puy Goyache1; María del Carmen Prieto4; Isabel
Cortés Lorenzo5
(1)Servicio de Hematología, Hospital Universitario 12 de
Octubre; (2)Servicio de Farmacia Hospitalaria, Hospital
Universitario 12 de Octubre; (3)Servicio de enfermería,
Hospital Universitario 12 de Octubre; (4)Departamento
de Acceso al Mercado; (5)Takeda farmacéutica España

Objetivos: Describir el proceso asistencial del MMconsiderando distintas vías de administración y cuanti-ficar el coste de la atención sanitaria en cada etapa delmismo, en el Hospital Universitario 12 de Octubre.
Material y métodos: El análisis del proceso asisten-cial se realizó mediante revisión bibliográfica, entrevis-tas y reuniones con el equipo asistencial. La descripciónde actividades y recursos se realizó con metodologíaIDEF. El modelo de costes se realizó mediante metodo-logía ABC. Se incluyen únicamente los costes de RRHHy fungible, para esquemas de tratamiento estándar encada línea de tratamiento (oral, intravenosos y subcu-táneo).
Resultados: El consumo de recursos hospitalariosasociado a cada administración intravenosa se estimaen 80,42€; intravenosa directa en 69,24€; subcutáneaen 63,57€; y oral en 58,34€, lo que supone que cada ad-ministración de un tratamiento oral es, al menos, un8,2% inferior que cada administración subcutánea y, almenos, un 27,5% inferior que cada administración in-travenosa. En un tratamiento completo tipo, combinadooral y subcutáneo, el tratamiento oral supone un 16%del coste y un 9% de la dedicación del personal sanita-rio, frente al 84% del coste y un 91% de la dedicacióndel personal, que supone la administración del trata-miento subcutáneo.
Conclusiones: Los resultados del estudio parecen in-dicar que la administración de tratamientos orales enpacientes con Mieloma Múltiple podría suponer unmenor consumo de recursos hospitalarios asociados acada administración. Futuros estudios deberán demos-trar el impacto que esto supone en aspectos como la ca-lidad de vida de los pacientes y los costes indirectos.

SESIÓN DE PÓSTERES I
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1.2 Gasto y política farmacéutica

P-07. EL COSTE DEL PRODUCTO DE PRIMARIA EN LA
GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE HELLÍN

Francisco Vecina; Remedios Calero; Susana Puente Villa-quirán; Adrián Gómez Rosich; Ángel Losa Palacios; Ro-sario E. Belda Moreno
Gerencia Atención Integrada Hellín

Introducción: Cuando en 2013 se crea la Gerenciade Atención Integrada de Hellín, se apuesta por extenderel sistema Gestión de Costes del Hospital a la AtenciónPrimaria. Este sistema determina el coste/producto ycoste/paciente con un alto nivel de certidumbre y cali-dad en la obtención y explotación de datos.
Objetivos: Definir Zonas Básicas de Salud y Centrosde Coste y el Producto Final de Primaria. Obtener elCoste de las ZBS, centros de coste y productos. Ponderarel peso del coste de la Atención Primaria en la GerenciaRealizar una comparativa del Coste/producto de las dis-tintas ZBS. Analizar su evolución 2014-2017.
Material y método: A partir del sistema de Contabi-lidad Analítica auditado para el Hospital de Hellín, se hacreado el área de Primaria compuesta por nueve ZBS,centros de coste y definido productos. Así, definimos unsistema homogéneo de imputación de costes y actividad.
Resultados: Comparamos los resultados obtenidosen una doble vertiente: Porcentaje del Coste de la Aten-ción Primaria en el total de la GAI. Determinación delCoste/Producto y comparativa entre las distintas ZBS.Evolución del Coste/Producto.
Conclusiones: El coste de la Atención Primaria su-pone alrededor del 30% del total del Área. La desviaciónestándar del coste/consulta es de 1,80€ sobre 22,45€ yel de la Urgencia de 25,82€ sobre 57,54€, concluyendoque el coste/consulta es más homogéneo en las distintasZBS. Sin embargo, la variabilidad en el coste/urgencias esmayor, debido a la dispersión geográfica de nuestra área.

P-08. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE VACUNAS POR
EL CAMBIO A VACUNA TETRAVALENTE CONTRA IN-
FLUENZA EN URUGUAY: 2007 - 2017

Ignacio Olivera1; Carlos Grau1; Gustavo Mieres1; Luis La-zarov1; Hugo Dibarboure2; Juan Guillermo López2
(1)CINVE; (2)Sanofi PasteurUruguay apoyó la creación del Programa Ampliado deInmunizaciones desde su creación en 1974 y ha tenido
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múltiples actualizaciones, reconociendo una aceleraciónen esta tendencia en el período, cuyas mejoras para pro-teger contra 19 enfermedades, generaron un incrementopresupuestal de casi 4 veces. Estimamos el gasto de com-pra de vacunas en Uruguay según el CNV y la población ob-jetivo en el año 2007 el gasto en vacunas era de US$ 2.7M.Para el año 2017 la estimación fue de US$ 10.5M, que equi-vale al 0.02% del PIB y a US$ 3.01 por persona por año.La vigilancia epidemiológica del virus influenza per-mite demostrar la co-circulación de los 2 linajes B. La va-cuna trivalente no protege contra la cepa B que no contienela cobertura en caso de su circulación en la sociedad. Esees el fundamento del desarrollo de la vacuna tetravalente.En Uruguay el Ministerio de Salud Pública (MSP) distri-buye la vacuna trivalente para los grupos prioritariosdesde 1997. Se ha observado un incremento en el númerode dosis en el periodo y en 2017 se distribuyeron 600 mildosis, una tasa de 176 dosis por cada 1,000 habitantes.Si el MSP decide un cambio a la vacuna tetravalente,ocurriría un incremento presupuestal de US$ 1.04M, un10.1% superior al gasto de 2016 menor a los incremen-tos de los años 2008, 2010, 2012, 2014 y 2015 versussus anteriores inmediatos, no altera su relación con elPIB y mínimamente en el gasto por persona por año.
P-09. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE VACUNAS EN
CHILE POR EL CAMBIO A VACUNA HEXAVALENTE Y
TETRAVALENTE CONTRA LA INFLUENZA: 2007 - 2017

Ignacio Olivera1; Carlos Grau1; Gustavo Mieres1; Luis La-zarov1; Hugo Dibarboure2; Juan Guillermo López2
(1)CINVE; (2)Sanofi PasteurLa vacunación incide directamente sobre la salud pú-blica y mediante cobertura gratuita para la población ob-jetivo en el Calendario Nacional de Vacunación (CNV) esuna herramienta central de la política pública en saludde un gobierno. Chile adoptó el CNV en 1978 y ha tenidomúltiples actualizaciones, con particular dinamismo du-rante el período 2007-2017, en el que diversas mejorasgeneraron un incremento presupuestal de más de 1.7veces, hasta alcanzar en 2017 un presupuesto de US$50M, que equivale al 0.02% del PIB; lo que representaUS$ 2.75 por persona por año.El esfuerzo internacional para lograr la erradicaciónde la polio genera la necesidad de valorar el impacto pre-supuestal de potenciales cambios en el CNV que posibi-liten abandonar la vacuna oral contra la polio (VPO) alintroducir como alternativa la vacuna hexavalente conpolio inactivada (VPI). La introducción de 4 dosis de lavacuna genera un incremento presupuestal en el CNV2017 de US$ 15M (+30%).La vacuna trivalente contra la influenza (TIV) no pro-tege contra la cepa B del linaje no incluido, como si lo hacela tetravalente (QIV). El MinSal distribuye TIV para losgrupos prioritarios desde principios de 1990. En 2017

fueron 4,6M de dosis, una tasa de 254 dosis / 1,000 habi-tantes. Un cambio a QIV, generaría un incremento presu-puestal de US$ 12.5M, un 25% superior al gasto de 2017.La alineación del CNV con las necesidades de saludpública ha requerido inversiones en salud para fortale-cer una política pública de prevención poblacional.
P-10. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE VACUNAS EN
ARGENTINA POR EL CAMBIO A VACUNA INACTIVADA
CONTRA LA POLIO EN EL CONTEXTO DE LA ERRADI-
CACIÓN: 2007 - 2018Carlos Grau1; Ignacio Olivera1; Gustavo Mieres1; Luis La-zarov1; Hugo Dibarboure2; Juan Guillermo López2
(1)CINVE; (2)Sanofi PasteurLa vacunación es una intervención preventiva desalud pública especificada en los Calendarios Nacionalesde Vacunaciones (CNV) con cobertura gratuita para lapoblación objetivo. En Argentina el CNV existe desde1978 y ha tenido múltiples actualizaciones, recono-ciendo una aceleración en esta tendencia en el período2007-2018, cuyas mejoras generaron un incrementopresupuestal de más de 9 veces.Estimamos el gasto de compra de vacunas en Argen-tina según el CNV y la población objetivo para el año2018 es de US$ 235M, que equivale al 0.037% del PIB ya US$ 5.33 por persona por año.La evolución de la Iniciativa Mundial de la Erradicaciónde la Polio (IMEP) genera la necesidad de valorar el im-pacto presupuestal de potenciales cambios en el CNV queposibiliten abandonar la vacuna oral contra la polio (VPO)al introducir vacuna contra la polio inactivada (VPI).Las dos alternativas extremas analizadas para cum-plir con esquemas exclusivos de VPI, son la introducciónde 4 dosis de vacuna hexavalente o 4 dosis de VPI mo-novalente. El primero genera un incremento presupues-tal en el CNV actual de 21% que equivale a 0.045% delPIB, y US$ 6.45 por persona por año. Este 21% de incre-mento es menor a los incrementos de los años 2009,2010, 2012, 2015 y 2017 versus sus anteriores inmedia-tos. La introducción de VPI en esquema de 4 dosis im-pacta en un 3.2% en el presupuesto, y no altera surelación con el PIB ni en el gasto por persona por año.
P-11. IMPACTO CLÍNICO Y ECONÓMICO DE LOS PA-
CIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA: ESTUDIO
RETROSPECTIVO EN SITUACIÓN DE PRÁCTICA CLÍ-
NICA HABITUALAntoni Sicras; Ruth Navarro
Real Life Data, Dirección Científica, Badalona, Barcelona;
Hospital Universitari Germans Trías i Pujol, Documenta-
ción Médica, Badalona, Barcelona
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Objetivo: Determinar el uso de los recursos sanita-rios y sus costes en sujetos con insuficiencia aguda (ICA)y crónica durante un periodo de seguimiento de 12meses en un ámbito poblacional español.
Métodos: Se efectuó un diseño observacional retros-pectivo realizado a partir de la revisión de registros depacientes ≥40 años que demandaron asistencia. Se cons-tituyeron dos grupos de estudio según hubieran tenidoun episodio de ICA o no. Principales mediciones: comor-bilidad, clínicas (clase funcional, etiología), síndromemetabólico (SM) y mortalidad. El modelo de costes in-cluyó costes sanitarios directos/indirectos. El análisis es-tadístico se elaboró mediante modelos de regresiónmúltiple, p<0,05.
Resultados: Se incluyeron 1.204 sujetos (prevalen-cia: 4,1%; edad media: 73,3 años; mujeres, 53,4%). El72,0% tenían hipertensión arterial, el 49,8% dislipemia,el 36,9% diabetes y el 35,1% fibrilación auricular. El38,5% (N=464) presentó algún episodio de ICA. La ICAmostró una mayor proporción de NYHA III-IV (52,1% vs.38,8%; p=0,002), SM (50,3% vs. 45,4%; 0,052) y morta-lidad (15,6% vs. 7,0%; p<0,001). El coste total de la ICAfue de 10.591 vs. 4.544 euros; p<0,001, respectivamente.Todos los componentes del coste fueron superiores enlos pacientes con ICA. El coste sanitario se asoció al nú-mero de ingresos hospitalarios (β=0,828), la comorbili-dad (BUR; β=0,121), SM (β=0,079), diabetes (β=0,072)y eventos cardiovasculares (β =0,042); p<0,05.
Conclusiones: La comorbilidad asociada a la ICA fueelevada y los reingresos frecuentes. La IC en general, y laICA en particular, ocasionan una elevada utilización de re-cursos sanitarios y costes para el Sistema Nacional de Salud.
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1.3 Análisis de la toma de decisiones
médicas

P-12. ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD EN
LA REVERSIÓN DEL BLOQUEO NEUROMUSCULAR

Javier Núñez-Alfonsel; Benedetto Ielpo; Álvaro Hidalgo
Fundación de Investigación HM Hospitales

Objetivo: Estimar los resultados en salud en la rever-sión del bloqueo neuromuscular con Sugammadexfrente a Neostigmina.
Material y métodos: Estudio prospectivo donde sehan incluido 60 pacientes intervenidos en cirugía gene-ral bajo anestesia general, randomizados en 3 grupos de20 pacientes en HM Hospitales. El bloqueo neuromuscu-

lar se realizó con Rocuronio y se monitorizó con train-of-four (TOF). Al grupo1 (n=20) se le administró Sugam-madex 2 mg/kg, al grupo2 Atropina 0.01 mg/kg +Neostigmina 40 mg/kg y al grupo3 Sugammadex 4mg/kg. Se ha estimado el tiempo de extubación, el TOFratio, la saturación basal de oxígeno, la frecuencia respi-ratoria y la fuerza muscular. La evaluación del dolor serealizó a través de la escala visual analógica (EVA). Sehan estimados los costes totales del procedimiento. 
Resultados: El tiempo de extubación fue significati-vamente menor en el grupo3, siendo de 1,2 min (IC 95%0,8 – 1,6 min) frente al grupo1, 2,1 min (IC 95% 1,5 – 2,7min) y al grupo2, 3,4 min (IC 95% 2,9 – 3,9 min). El TOFratio en el momento de la reversión fue menor en elgrupo3 96,35 (IC 95% 75,01 – 117,69) frente al grupo176,95 (IC 95% 45,95 – 107,95) y grupo 2 47,25 (IC 95%23,75 – 70,25). La fuerza muscular fue significativa-mente mayor en el grupo1. Conclusiones: Sugammadexasocia mayor seguridad en la extubación y menortiempo de recuperación frente a Neostigmina en la re-versión del bloqueo neuromuscular en pacientes adultosintervenidos en cirugías de larga duración.

P-13. CONSIDERACIÓN FINAL DEL USO DE RECURSOS
Y COSTES EN UNA GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA. EX-
PERIENCIA EN LA GUÍA SOBRE CUIDADOS PALIATI-
VOS PEDIÁTRICOSCelia Muñoz Fernández; Patricia Gavín Benavent; SilviaVázquez Fernández del Pozo; Soledad Isern de Val; en re-presentación del Grupo Elaborador de la GPC sobre Cui-dados Paliativos Pediátricos
Instituto Aragonés de Ciencias de la SaludEn el Programa de Guías de Práctica Clínica (GPC) delSNS, coordinado por GuíaSalud, las agencias de evalua-ción de tecnologías sanitarias elaboran GPC mediante elsistema GRADE. Este sistema propone la consideracióndel uso de recursos y costes (URC) para apoyar las reco-mendaciones clínicas. Esto lleva consigo una serie de ac-ciones: asesoría al grupo elaborador, anticipación delimpacto (priorización de qué preguntas pueden ser ob-jeto de análisis económico) y toma de decisiones sobreel alcance, la perspectiva del análisis y el abordaje ade-cuado para responder a la necesidad de informaciónsobre uso de recursos y costes (revisión de la literaturao evaluación económica de novo).La GPC sobre Cuidados Paliativos Pediátricos suponela primera experiencia de elaboración de una guía que in-cluye la consideración de URC para la elaboración de re-comendaciones en la que se priorizaron dos preguntas. Enuna de ellas aborda un análisis de costes farmacológicosde varias estrategias analgésicas, y en la otra se elabora unmodelo para estimar los costes sobre los posibles lugaresde cuidados (hospital o domicilio) que pueden darsesegún las preferencias de los pacientes y sus familias.
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Dada la novedad de la incorporación del URC en lasguías elaboradas en el marco del SNS, resulta de especialinterés compartir la experiencia de trabajo y los puntosclave identificados en este proceso.
P-14. CONOCIMIENTO Y ADHERENCIA EN EL CON-
SUMO DE MEDICAMENTOSNuria García-Agua Soler1,2; Eugenia Gómez Bermúdez1;Vicente Javier Baixauli Fernández3; Sara Bellver Beltrán3;Javier Velasco Martínez3; María del Mar Arranz Esteban3;Ana Mateos Lardiés3; Francisco Jódar Sanchez4; Sandra
Ríos Peces5
(1)Cátedra de Economía de la Salud y Uso Racional del
Medicamento, Facultad de Medicina, Universidad de Má-
laga; (2)Farmacoeconomía: evaluación clínica y econó-
mica de fármacos y cuidados paliativos, Instituto de
Investigaciones Biomédicas de Málaga (IBIMA); (3)Socie-
dad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria
(SEFAC); (4)Grupo de Investigación e Innovación en Infor-
mática Biomédica, Ingeniería Biomédica y Economía de
la Salud, Instituto de Biomedicina de Sevilla, IBiS/Hospital
Universitario Virgen del Rocío/CSIC/Universidad de Sevi-
lla; (5)Fundación Pública Andaluza para la Investigación
de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS)El grado de adherencia a los medicamentos por partede los pacientes siempre ha sido motivo de estudio, sinembargo, el conocimiento que poseen los pacientessobre su medicación no queda conceptualizado, catego-rizado ni evaluado de forma exacta. Por ello, nuestro ob-jetivo es conocer la relación existente entre elconocimiento de los pacientes y la adherencia a su me-dicación a través del servicio de revisión del uso de losmedicamentos en farmacias comunitarias españolas.Es un estudio observacional, descriptivo, transversaly multicéntrico, realizado en oficinas de farmacia detodas las Comunidades Autónomas de España.Participaron 64 farmacias, se reclutaron 495 pacien-tes y se analizaron 2.811 medicamentos. Respecto a laadherencia a nivel de pacientes, el 68,5% eran incumpli-dores y el 31,3% cumplidores.En cuanto a la medida global de conocimiento delmedicamento, para el 65,6% de los pacientes era insufi-ciente, para el 19,7% suficiente, el 7,9% no lo conocíany el 6,5% tenían un conocimiento óptimo. Es decir, lospacientes conocen únicamente el 26,3% de los medica-mentos evaluados (uno de cada cuatro).Analizando el conocimiento frente a la adherencia,cuando el paciente conoce su medicación hasta un78,6% resulta cumplidor, mientras que cuando no la co-noce el nivel de cumplimiento desciende a un 68,2%.Estos resultados sugieren que el que los pacientestengan conocimiento de su medicación mejora conside-rablemente la adherencia.Este trabajo ha recibido el Premio al Mejor Trabajo

Fin de Máster con la financiación de la Cátedra de Eco-nomía de la Salud y Uso Racional del Medicamento UMA-Janssen.
P-15. CAN SEQUENCING OF TKI-INHIBITORS IM-
PROVE OUTCOMES IN FIRST LINE ADVANCED NON-
SMALL CELL LUNG CANCER WITH COMMON EGFR+
MUTATIONS IN SPAIN?

Núria Paladio; Carlota Zabaco; Carl Samuelsen; IngolfGriebsch; Nuria González-Rojas
Boehringer Ingelheim Spain; Boehringer Ingelheim Inter-
national GmbH

Background: ESMO guidelines recommend the useof 1st, 2nd and 3rd generation TKIs in first line optionsfor patients with EGFR+ NSCLC. Even though TKI treat-ments are effective interventions, resistance ultimatelydevelops, most commonly due to T790M mutations. Forthese patients osimertinib is the only targeted therapyavailable. No targeted therapy is available after failure ofOsimertinib in 1st line. It is currently unclear what theoptimal treatment sequence is. Methods: To investigatethe outcomes of TKI-sequencing we fitted a decisionanalytic model using trial data and reconstructed indi-vidual patient time-to-event data by means of digitizedsurvival curves. We estimated the mean PFS for treat-ment sequences including afatinib, osimertinib and che-motherapy. For afatinib we assumed that 63% developT790M and receive second line osimertinib and that88% of T790M negative patients receive chemotherapy.For osimertinib we assumed that 59% receive subse-quent chemotherapy.
Results: The model predicted a PFS benefit of 4.4months for afatinib, assigning 29.2 and 24.8 months forafatinib followed by subsequent therapy and osimertinibfollowed by subsequent therapy respectively. Sensitivityanalyses indicated that the results are robust across re-levant changes in the model inputs.
Conclusions: The model showed that afatinib follo-wed by subsequent therapy improve PFS in EGFR+NSCLC vs. osimertinib followed by subsequent therapyand that sequencing TKIs may lead to improved PFS be-nefit. Further clinical research is required to assess therelative benefit of the two treatment strategies. In ad-dition, more comprehensive economic evaluationsshould be considered when mature OS is reported forosimertinib.
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SESIÓN DE PÓSTERES II
Miércoles, 12 de junio de 2019. 14:40 a 15:30 h. 

2.1 Evaluación económica II

P-16. COSTE EFECTIVIDAD DE LAS BOMBAS DE INSU-
LINA QUE INTEGRAN INFUSIÓN SUBCUTÁNEA CON-
TINUA Y MONITORIZACIÓN CONTINUA DE GLUCOSA
EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 1

Lidia García-Pérez; Esther Sanromá-Ramos; Beatriz San-tos-Hernández; Iván Castilla-Rodríguez; Renata Liner-tová; Cristina Valcárcel-Nazco; Estefanía Herrera-Ramos;Yolanda Álvarez-Pérez; Raúl Quirós-López; Amado Ri-vero-Santana; Lilisbeth Perestelo-Pérez; 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); Fundación Canaria de
Investigación Sanitaria (FUNCANIS); Hospital Costa del
Sol, Marbella

Objetivo: Los sistemas integrados de infusión conti-nua de insulina y sensor de monitorización continua deglucosa (sensor augmented pump (SAP)), son dispositi-vos para pacientes con diabetes mellitus tipo 1 con difi-cultades para controlar los niveles de glucosa en sangreo con riesgo alto de eventos hipoglucémicos. El objetivode este estudio es revisar la literatura sobre el coste-efectividad del SAP.
Métodos: Se realizó una búsqueda en Medline, Em-base, Web of Science, Scopus y otras, hasta abril de 2018.Se incluyeron evaluaciones económicas cuya medida deresultado fue años de vida ganados o años de vida ajus-tados por calidad (AVAC). Al menos dos revisores selec-cionaron, extrajeron datos y valoraron la calidad de losestudios (mediante las Fichas de Lectura Crítica de OS-TEBA).
Resultados: Se incluyeron 11 estudios, la mayoría fi-nanciados por la industria. En población con alto riesgode hipoglucemias, las bajas ratios por AVAC llevaron alos autores a concluir que el SAP es coste-efectivo com-parado con la bomba normal; la excepción fue un estudioindependiente realizado en Reino Unido. En poblacióncon glucosa no controlada, solo dos estudios concluye-ron que el SAP no es coste-efectivo: uno realizado por unorganismo independiente en Canadá y otro, de alta cali-dad metodológica, financiado por la industria en EE. UU.
Conclusiones: Los resultados de los estudios decoste-efectividad no son consistentes y la falta de evi-dencia sobre la efectividad del SAP en población con altoriesgo de hipoglucemias limita la robustez de las conclu-siones. Los estudios independientes encuentran el SAPno coste-efectivo.

P-17. SISTEMA DE ALERTA ACTIVA PARA LA DETEC-
CIÓN DE PACIENTES CON HEPATITIS C CRÓNICA EN
LA COMUNIDAD VALENCIANA: UN ANÁLISIS COSTE-
EFECTIVIDADAntonio García Herola; Raquel Domínguez-Hernández;Miguel Ángel Casado
Sección Aparato Digestivo, Hospital Marina Baixa de la
Vila Joiosa, Alicante; Pharmacoeconomics & Outcomes Re-
search Iberia, Madrid; Pharmacoeconomics & Outcomes
Research Iberia, Madrid

Introducción/Objetivo: La prevalencia de hepatitisC crónica (HCC) es elevada en pacientes nacidos entre1955-1975. El objetivo es realizar una evaluación eco-nómica de un sistema de alerta en atención primaria poredad para detectar pacientes con HCC no diagnosticadosy posterior tratamiento, en comparación con la no apli-cación de la alerta.
Métodos: Árbol de decisión y modelo de Markovpara evaluar el diagnóstico y la progresión de la enfer-medad, respectivamente. El diagnóstico de HCC se rea-lizó mediante serología, y se confirmó con carga viral enseropositivos. Los datos epidemiológicos y costes deldiagnóstico se extrajeron de fuentes de la ComunidadValenciana. Las probabilidades, utilidades y costes de losestados de salud del modelo se obtuvieron de la litera-tura. La eficiencia se midió como ratio coste-efectividadincremental (RCEI) a partir de los años de vida ajustadospor calidad (AVAC) y los costes de ambas alternativas.Además, se estimaron las complicaciones hepáticas evi-tadas.
Resultados: La alerta por edad detectaría 269.548pacientes, de los cuales 1.331 tendrían HCC (vs 23 sinalerta). El sistema de alerta conseguiría, por paciente,3,3 AVAC adicionales con un coste incremental de10.673€ y RCEI de 3.206€. En toda la vida de los pacien-tes, el sistema de alerta evitaría 357 cirrosis descompen-sadas, 262 hepatocarcinomas, 51 trasplantes y 431muertes hepáticas, en comparación con la no alerta.
Conclusión: El análisis avala la incorporación de unsistema de alerta activa por edad para la detección depacientes HCC, al demostrar su eficiencia y la reducciónde complicaciones hepáticas y mortalidad.

P-18. COST PER PATIENT WITH LOW WEIGHT MO-
LECULAR HEPARINS IN THE EXTENDED TREATMENT
OF VENOUS THROMBOEMBOLISM AND PREVENTION
OF RECURRENCE IN PATIENTS WITH ACTIVE CANCER

Ana Rosa Rubio Salvador; Pedro Pérez Segura
Hospital Virgen de la Salud, Pharmacy, Toledo, Spain; Hos-
pital Clínico San Carlos, Oncology, Madrid, Spain
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Objectives: To estimate direct pharmacologic cost ofextended drug treatment with Low Weight MolecularHeparins (LWMH) of venous thromboembolism and pre-vention of recurrence in patients with active cancer inrelation to market shares.
Material and methods: For this cost analysis, we in-cluded enoxaparin, bemiparin, enoxaparin biosimilarand tinzaparin as comparators, as they are used in clin-ical practice, although not every drug has been approvedfor the extended treatment of symptomatic VTE in pa-tients with active cancer, assuming 6 months as thelength of treatment (according to clinical guidelines). Weconsidered weight-adjusted posology for cancer patientsas stated in SmPC and public price including VAT(PVPIVA) as drug costs for the economic evaluation.Market shares were estimated based on accumulatedsales for 2018 of packs with 30 syringes. 
Results: Accumulated market shares (values) for2018 were 56,9%, 32,8% 0,5%, and 9,8% for enoxa-parin, bemiparin, enoxaparin biosimilar and tinzaparin,respectively. Mean daily cost per patient was determinedas 9,11€ for tinzaparin; 11,40€ for enoxaparin biosimi-lar; 13,52€ for enoxaparin and 14,57€ for bemiparin.Mean cost per patient for 6 months of treatment withenoxaparin would be 2.433€, for bemiparina 2.623€, forenoxaparin biosimilar 2.053€ and for tinzaparin 1.639€.
Conclusion: In the extended treatment of venousthromboembolism and prevention of recurrence in pa-tients with active cancer, tinzaparin appears to be theLWMH with the lowest long-term treatment costs, al-though 90% of market shares is accumulated by the twomost expensive alternatives. Switching to tinzaparincould be a potential cost saving strategy.

P-19. COSTE FARMACOLÓGICO DEL TRATAMIENTO
DE LA ACROMEGALIA EN ESPAÑAPilar Blasco P.; Juan Carlos Ferrer; Miriam Prades; MariaGiovanna Ferrario; Joana Gostkorzewicz; Eva Martín-
Sánchez

Servicio de Farmacia, Hospital General Universitario de
Valencia, Valencia; Servicio de Endocrinología y Nutrición,
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, Va-
lencia; Outcomes 10 S.L.U., Castellón de la Plana; Novartis
Farmacéutica S.A., Barcelona

Objetivos: Las guías internacionales recomiendan,con similar nivel de evidencia, diferentes secuencias te-rapéuticas para la acromegalia. Como soporte para latoma de decisiones entre las mismas, se pretende com-parar su coste farmacológico desde la perspectiva delSistema Nacional de Salud.
Métodos: La revisión de la literatura permitió iden-tificar 11 posibles secuencias terapéuticas y sus dosis(primera, segunda y tercera línea) para el tratamientode la acromegalia. Se desarrolló un árbol de decisión te-

órico (horizonte temporal: 1 año) con una población hi-potética de 1.000 pacientes con acromegalia, distribuidaequitativamente en los 2 brazos de tratamiento en pri-mera línea (1L): octreotida o lanreotida. Se aplicaron lastasas de respuesta obtenidas de la literatura y validadaspor dos expertos locales, a los 3, 6 y 9 meses, de modoque los pacientes que no alcanzaron respuesta completaen cada periodo se derivaron a la siguiente opción tera-péutica definida: intensificación de dosis, 2L (1L+pegvi-somant o cabergolina; pegvisomant; pasireotida) o 3L(intensificación pegvisomant; pegvisomant+cabergo-lina; cabergolina+pasireotida), consecutivamente. Seaplicaron los costes farmacológicos extraídos de fuentesoficiales (€, 2019). Se estimó el coste por paciente encada secuencia y el total para cada brazo.
Resultados: El coste por paciente en cada secuenciainiciada con octreotida fue entre 2.977-6.019€ inferiora las mismas secuencias iniciadas con lanreotida. Entotal, el coste por paciente en el brazo que inició el tra-tamiento con octreotida fue de 6.098€, frente a 11.409€con lanreotida.
Conclusiones: El impacto económico del trata-miento de la acromegalia es considerable, por lo que esimportante considerar las estrategias terapéuticas máscoste-efectivas.

P-20. HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA- AVALUA-
CIÓN COMO ALTERNATIVA A LA HOSPITALIZACIÓN
CONVENCIONAL

Elvira Sánchez

SSIBE

Material y métodos. Análisis: coste-efectividad, in-tervención avaluada: hospitalización domiciliaria(HDOM), alternativa de comparación: hospitalizaciónconvencional (HCONV), perspectiva: proveedor, hori-zonte temporal: 2007. Líneas asistenciales: hospitalaria,socio-sanitaria, urgencias; provistas por Servei de SalutIntegrats Baix Empordà, SSIBE. Poblaciones de estudio:HDOM: 89 pacientes. HCONV: 87 pacientes apareadospor ICD9 (al ingreso hospitalario), sexo y edad. Factor deestudio: episodios. Costes: urgencias, estadas hospitala-rias y/o socio-sanitarias, precio/h profesional, otros con-ceptos. Efectividad: estadas hospitalarias i admisionesurgencias evitadas.
Resultados: 2/3 partes de las poblaciones son hom-bres, edad media: 70 años. Porcentaje de mortalidad2007: 16.9% en HDOM (23.4% en HCONV). La poblaciónHDOM realizó 1.9 episodios per-cápita de urgencias (2.1en HCONV), 11.1 estadas de hospitalización (12.5 enHCONV) y 1.3 de socio-sanitario (1.9 en HCONV). Ade-más la población HDOM consumió 8.9 estadas per-cápitadomiciliaria y 8 visitas. A nivel de indicadores de calidad,la población HDOM registró 0.04 re-admisiones per-cá-pita 72h (0.1 en HCONV), re-ingresos 30d: 0.4 (0.2 en
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HCONV), 60d: 0.6 (0.3 en HCONV), 180d: 0.8 (0.6 enHCONV). No se observan diferencias significativas en elconsumo de actividad convencional. La mortalidad no esconsecuencia del episodio de hospitalización. El costeMg de una estada adicional no supera los 30€ per-cápita.
Conclusiones: La HDOM puede ser una buena alter-nativa a HCONV siempre y cuando se contemplen aspec-tos de coordinación entre niveles.

P-21. ANÁLISIS DEL IMPACTO PRESUPUESTARIO DE
LA INTRODUCCIÓN DE ISTENT INJECT® PARA EL
TRATAMIENTO DEL GLAUCOMA DE ÁNGULO
ABIERTO EN ESPAÑAMiguel Teus1; José Isidro Belda2; Cosme Lavín3; MaríaSoler4; Susana Aceituno4
(1)Universidad de Alcalá, Madrid, España; (2)Departa-
mento de Oftalmología, Hospital Universitario de Torre-
vieja, Alicante, España; (3)Departamento de oftalmología,
Hospital Universitario La Paz, Madrid, España; (4)Outco-
mes 10, S.L., Castellón de la Plana, España

Objetivo: Los dispositivos para cirugía de glaucomamínimamente invasiva (MIGS) ofrecen una alternativapara controlar la presión intraocular (PIO) en pacientescon glaucoma de ángulo abierto (GAA), refractarios altratamiento farmacológico. Este trabajo estima las con-secuencias económicas de introducir el dispositivo iS-tent inject® en el tratamiento del GAA leve o moderado,en España.
Métodos: Modelo que estima el impacto presupues-tario a 3 años, para el sistema nacional de salud (SNS),del implante de iStent inject® durante cirugía de cata-rata (cirugía combinada). El escenario actual (todos lospacientes reciben cirugía combinada con XEN®) se hacomparado con tres escenarios alternativos, asumiendouna introducción baja, media y alta, respectivamente, deiStent Inject®. Se ha considerado el coste de la interven-ción, los recursos médicos y los eventos adversos (EA)(€, 2018). Los costes se han extraído de fuentes oficiales.La población diana, el uso de recursos y la frecuencia deEA se han estimado en base a la literatura y a las aporta-ciones de un panel de expertos. Se realizó un análisis desensibilidad (AS) univariante.
Resultados: La introducción de iStent inject® su-pondría un ahorro acumulado a tres años para el SNS,comprendido entre 1.647.776€ (menor penetración) y3.128.413€ (mayor penetración), observándose los ma-yores ahorros en las partidas de costes asociadas al se-guimiento del paciente y manejo de EA. El AS confirmóla robustez de los resultados. 
Conclusión: Respecto al escenario actual (uso deXEN®), la introducción de iStent inject® para cirugíaMIGS combinada, en GAA leve o moderado, supondría unahorro para el SNS español.
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2.2 Demanda y utilización

P-22. DERIVACIONES ATENCIÓN PRIMARIA-HOSPI-
TALARIA Y FACTORES SOCIOECONÓMICOS RELACIO-
NADOS EN ÁREA URBANA-METROPOLITANA DE
VALENCIA (2008 - 2018)

Sergio García Vicente; Javier Ferrer Torregrosa
Facultades de Enfermería y Fisioterapia – Podología, Uni-
versidad Católica de Valencia

Objetivos: La derivación de pacientes entre atenciónprimaria/especializada-hospitalaria se mantiene comoasunto de debate en la agenda profesional-gestora-polí-tica-ciudadana, con el objetivo de la derivación correctapara todos los agentes implicados. Existen numerosas pro-puestas, acciones organizativas y referencias bibliográficassobre este asunto. Se pretende analizar y exponer esta de-rivación en el marco de un departamento de salud urbano-metropolitano y sus posibles relaciones con factores deíndole socioeconómico por área poblacional asignada.
Material y métodos: Análisis de datos de actividad-derivación de atención primaria y hospitalaria de un de-partamento de salud (Valencia; cobertura: 345.000personas, 16 zonas de salud). Evaluación de datos socioe-conómicos de población asignada por municipio-distrito-código postal: nivel de renta, desempleo, esperanza devida, población mayor 65 años, porcentaje de nacidos enel municipio. Datos abiertos de: Memorias de actividadConselleria Sanitat-Portal Estadístico-Generalitat Valen-ciana, Oficina de Estadística-Ajuntament de València, In-formación Estadística-Ministerio de Sanidad-Gobierno deEspaña. Buscadores específicos (Pubmed®-Scholar Go-ogle®) para cobertura bibliográfica.
Resultados. Datos destacados(promedios): Deriva-ción: 2008,5,91%; 2018,9,66% (crecimiento: 63%).Renta: 2008,24.398€; 2016:23.729€. Desempleo:2008,9,5%; 2017:15,7%. Mayores 65 años: 20,7%. Espe-ranza de vida: 86 años, mujeres; 80,2, hombres. Porcen-taje nacidos municipio: 56%.
Conclusiones. Por municipios-distritos destaca eldesempleo y la esperanza de vida, con un crecimiento dela derivación. La relación derivación-indicadores socioe-conómicos amplía la mira gestora y de acción diaria conlos sesgos disponibles de la natalidad-envejecimiento-cronicidad (“crisis”-reducción de población-aumentolongevidad). Entender y mejorar la derivación con elgrado de complejidad, por código postal-centro de saludy la motivación clínica/social de la consulta, es prefe-rente para perfeccionar la atención equitativa de cadausuaria/o optimizando la red asistencial y sociosanitaria(física, profesional) existente.
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P-23. PATRÓN DE USO DE LAS COMBINACIONES A
DOSIS FIJAS DE CORTICOIDES/AGONISTAS BETA-2
ADRENÉRGICOS INHALADOS DE ACCIÓN LARGA
(CI/LABA) PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFER-
MEDADES RESPIRATORIAS EN ESPAÑAAntoni Sicras; Juan Manuel Collar

Real Life Data; Mundipharma Pharmaceuticals, S.L.

Objetivo: Determinar el patrón de uso de las combi-naciones a dosis fijas de corticoides inhalados/agonistasbeta-2 de larga duración (CI/LABA) según rangos deedad en patología respiratoria.
Material y métodos: Estudio descriptivo, longitudi-nal (3 años) de la base de datos BIG-PAC (Real Life Data),con una población asignada de 1,8 millones de habitan-tes del territorio español. Los registros se distribuyeronsegún rangos de edad. Principales variables: demográfi-cas, comorbilidades, tipo de dispositivo, uso de cámarasespaciadoras y persistencia del tratamiento. Los pacien-tes se clasificaron en 3 grupos diagnósticos (CIE-10-MC):asma, EPOC y otras enfermedades respiratorias. Losdatos recogidos sobre los tratamientos CI/LABA reflejanla práctica clínica habitual y se obtuvieron a partir de ladispensación farmacológica. Se realizó un análisis esta-dístico descriptivo y curvas de supervivencia (Kaplan-Maier), p<0,05.
Resultados: Se analizaron 53.700 pacientes (mediade edad: 57,0 años; mujeres: 56,4%). Se identificaron360.055 prescripciones (CI/LABA), utilizándose mayori-tariamente en dispositivos de polvo seco (DPI): 63,9%.Por grupos de edad hubo destacadas diferencias. En niños<12 años (1,5% del total) predominaron los dispositivospresurizados (pMDI). La patología más prevalente fue elasma (39,8%), con gran variación según la edad. El 14,3%de los pacientes disponen de cámaras espaciadoras. Lamediana de duración del tratamiento fue de 71 días y lapersistencia al tratamiento (1 año) fue del 32,1%.
Conclusiones: Las combinaciones CI/LABA son am-pliamente utilizadas en España. Se prescriben mayorita-riamente en pacientes adultos (>18 años) y el patrón deutilización varía notablemente según los rangos de edady la patología de los pacientes.

P-24. PERSISTENCIA AL TRATAMIENTO EN EL USO DE
COMBINACIONES A DOSIS FIJAS DE CORTICOIDES /
BRONCODILATADORES DE ACCIÓN PROLONGADA IN-
HALADOS EN PACIENTES CON PATOLOGÍA RESPIRA-
TORIA: ESTUDIO POBLACIONAL

Antoni Sicras; Juan Manuel Collar; Ruth Navarro
Real Life Data, Dirección Científica, Badalona, Barcelona;
Mundipharma Pharmaceuticals, Departamento de Far-
macoeconomía, Madrid; Hospital Universitari Germans
Trías i Pujol, Documentación Médica, Badalona, Barcelona

Objetivo: Evaluar la persistencia al tratamiento ensujetos que inician tratamiento con combinaciones decorticoides inhalados/broncodilatadores de acción pro-longada (CI/LABA) en patología respiratoria.
Material y métodos: Estudio observacional-retros-pectivo (3 años), realizado a partir de registros médicosde pacientes que inician tratamiento (todas las edades)con CI/LABA (Base de datos: BIG-PAC®). Se compararon3 grupos: a) asma, b) EPOC y c) otras enfermedades. Elseguimiento fue de 1 año. Principales variables: demo-gráficas, comorbilidades, combinaciones, tipos de dispo-sitivos y persistencia al tratamiento. Se realizó unanálisis estadístico con curvas de supervivencia (Kaplan-Maier, Log-rank), p<0,05.
Resultados: Se reclutaron 53.700 pacientes (mediade edad: 57,0 años; mujeres: 56,4%). El 3,0% de los pa-cientes utilizaron un CI/LABA. La hipertensión arterial(30,0%) fue la comorbilidad más frecuente. El promediode diagnósticos crónicos fue de 1,2 por paciente. La com-binación CI/LABA más prescrita fue: formoterol/beclo-metasona (32,7%) salmeterol/fluticasona (32,5%) yformoterol/budesonida (26,8%). En polvo seco, los dis-positivos Accuhaler (18,8%), Turbuhaler (18,5%) y Nex-thaler (15,5%) fueron los de mayor consumo. Por gruposde estudio la mediana de persistencia fue la siguiente: a)asma (137 días), b) EPOC (309 días) y c) otras enferme-dades (71 días); mientras que la persistencia al trata-miento al año fue del 32,1%. Hubo destacadasdiferencias en función de los rangos de edad (rangos, 12-17 años: 20,3%, 75+ años: 40,3%).
Conclusiones: El uso de combinaciones CI/LABA fuedestacado. La discontinuación al tratamiento fue menoren pacientes mayores. El incumplimiento terapéutico esun resultado preocupante para el Sistema Nacional de laSalud.

P-25. TURISMO MÉDICO: REVISIÓN DE LA LITERA-
TURA CON UN ENFOQUE ECONÓMICO

Florencia Hutter; Natalia Porto; Celeste Cipiuk
Instituto de Investigaciones Económicas

Objetivos: El objetivo es realizar una revisión de laliteratura, con el fin de identificar consensos en la defi-nición y características del turismo médico, su relevanciay potencial económico, así como determinadas caracte-rísticas de los artículos publicados, con especial foco enpaíses de América Latina.
Material y métodos: Se realiza una búsqueda siste-matizada de artículos publicados durante 2000-2018, enespañol y en inglés, en bases electrónicas de artículos(SCOPUS, MEDLINE, PubMed). A partir de los artículosseleccionados según criterios predefinidos, se identificany extraen aspectos como: cantidad de artículos por paísde origen, año de publicación y revista, significado y al-cance del término “turismo médico”, características de la
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demanda y oferta de los servicios médicos y evidenciasobre impacto económico. Se realiza una síntesis organi-zada y estructurada de los mismos, un análisis estadísticodescriptivo (frecuencias relativas, diferencias de propor-ciones) y un análisis de asociación entre variables.
Resultados: a partir de 400 artículos hallados, elanálisis permitió conocer el estado de avance del cono-cimiento en la materia. La literatura referida a los paísesde América Latina es relativamente más escasa que lacorrespondiente a los países desarrollados. Se observaescasa evidencia sobre el impacto económico del tu-rismo médico en los sistemas de salud de los países deAmérica Latina.
Conclusiones: este trabajo permite concluir que re-sulta necesario continuar con estudios de esta natura-leza para avanzar hacia la comprensión de este tipoparticular de turismo y la medición de su potencial eco-nómico en los países de América Latina.

P-26. ACUTE AND PREVENTIVE TREATMENT PAT-
TERNS AMONG PATIENTS WITH MIGRAINE IN SPAIN

Mercedes Núñez; Antje Tockhorn-Heidenreich; JeffreyScott Andrews; Antonio Ciudad; Silvia Diaz; Sarah Cot-ton; James Jackson
Eli Lilly, Alcobendas (Madrid); Eli Lilly, Windlesham (UK);
Eli Lilly, Indianapolis (US); Adelphi Real World, Bollington
(UK)

Background: The objective of this study was to char-acterize treatment patterns with various levels ofheadache frequency among patients with migraine inSpain.
Methods: Data were taken from the 2017 AdelphiReal World Migraine Disease Specific Programme, across-sectional survey of physicians and patients withmigraine. Primary care physicians (n=52) and neurolo-gists (n=40) provided information on 814 patients. Pa-tients were stratified by frequency of headache days(HD) experienced/month (0-3, 4-7, 8-14, 15+).
Results: Most patients with migraine experienced <8HD/month (43%, 0-3 HD; 42%, 4-7 HD; 11%, 8-14 HD;4%, 15+HD). Mean duration from first migraine to firstdiagnosis was 16.7 months, from diagnosis to first pre-scribed acute and preventive treatments was 6.0 and30.0 months, respectively. With increasing headache fre-quency, patients were prescribed acute and preventivetreatment (35%, 0-3 HD; 43%, 4-7 HD; 69%, 8-14 HD;80%, 15+HD) rather than only acute treatment(47%, 0-3 HD; 41%, 4-7 HD; 28%, 8-14 HD; 17%,15+HD). 6% of patients with <8 HD/month receivedonly preventive treatment. Naproxen and ibuprofenwere the most common acute treatments, while topira-mate and amitriptyline were the most frequent preven-tive treatments. 19% of patients received ≥2 lines ofpreventive treatment (switch from first line therapy took

an average of 24.4 months). Top reasons were lack of ef-ficacy (70%), weight problems (16%), dizziness (15%),drowsiness/sedation (15%) or patient request (12%).
Conclusions: Many patients do not receive preven-tive treatments despite experiencing headache fre-quency indicating prevention eligibility. Notably, withincreasing headache frequency the percentage of pa-tients receiving preventive treatments increases.

SESIÓN DE PÓSTERES II
Miércoles, 12 de junio de 2019. 14:40 a 15:30 h. 

2.3 Eficiencia en la cobertura, asegu-
ramiento y provisión de asistencia
sanitaria

P-27. ¿ESTÁN RELACIONADOS LOS RESULTADOS DEL
TRATAMIENTO DEL CÁNCER CON EL COSTO DEL
TRATAMIENTO?

Licelore Ruiz; Jose Luis Mayorca; Esperanza Mayorca;Diego Jaramillo; Carlos E. Campo 
Centro Nacional de Oncología

Objetivos:Medir las diferencias en los resultados enSalud en pacientes con cáncer, aplicando un estudio deun antes y un después.
Antecedentes: El modelo de atención oncológicabrindado a los usuarios surge como respuesta a la nece-sidad de lograr resultados clínicos, buscando la costoefectividad, y la sostenibilidad económica.
Método: Se realiza la comparación y el seguimientode un antes y un después, se incluyen en el análisis elconjunto de datos de uso de servicios con sus respecti-vos diagnósticos y costos por usuarios, se califica la dis-capacidad por usuario y se calculan los Qalys. Periodo deobservación 2011-2018, año de línea de base 2010. Pa-quetes estadísticos utilizados para los análisis SPSS v.19.
Resultados en Salud: La población expuesta al pro-grama durante el año 2011 es de 7.580 usuarios para el2018 la población es de 21.696 usuarios. Los Qalys va-rían un 734%, al pasar de 43.514 2011 a 316.000 en el2018. La medida P value de ganancia Qalys 0,000. Elcoste percápita desciende un 37% al pasar de 2.812euros a 1.873. Los casos con estadios 3 y 4 disminuyenun 51%, al pasar de 70% en 2011 a 35,7 %. La tasa deMortalidad es de 48 por 100,000 habitantes.
Conclusiones: El modelo logra incrementar la gananciaen QALYS. La supervivencia por tipo de cáncer a los 6 añoses del 75% para ca de mama, 93% para el cáncer de pul-món estadio I.l costo paciente año disminuye en un 37%.
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P-28. DASHBOARD INTERACTIVO PARA OPTIMIZAR
LA GESTIÓN DE UN SERVICIO DE URGENCIAS HOSPI-
TALARIO

Ricard Casadevall; Carles Luaces; Daniel Ormazabal; JoséManuel Blanco; Cristina Adroher
Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona

Objetivo: Optimizar la gestión de recursos en el ser-vicio de urgencias del Hospital Sant Joan de Déu.
Métodos:Desarrollo de un dashboard interactivo entiempo real, implementado por encima de la HCE. La vi-sualización de la situación actual, estructurada en fun-ción del flujo de atención de los pacientes en urgencias,se complementa con una visión contextual de lo que hasucedido en las últimas horas y con una predicción de loque va a suceder en las siguientes 6. El componente pre-dictivo está basado en la comparación de los pacientesque se encuentran en urgencias en cada momento conlos estándares de comportamiento obtenidos del histó-rico para cada tipología, así como una estimación delflujo de llegadas en función del histórico reciente ajus-tado por la tendencia.
Resultados: Con esta información, los responsablesde urgencias pueden actuar optimizando los recursoshumanos y los espacios disponibles, y detectar rápida-mente aquellos casos individuales con demoras excesi-vas en cada estadio del flujo de atención. La herramientaes muy útil para gestionar el dispositivo segregado defast-track para niveles de triaje con menor urgencia yaque se agilizan las decisiones de activación o cambio enla asignación de recursos. También nos es útil para aflo-rar las disfunciones de drenaje de pacientes pendientesde ingreso, pudiendo identificar las causas de la demora.
Conclusiones: Esta herramienta permite optimizarla toma de decisiones en tiempo real en urgencias, im-pactando en un mejor funcionamiento interno del servi-cio y del hospital, y en una mejor atención del paciente.

P-29. EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN A TERCEROS
EN LA GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE HE-
LLÍN

Luís M. Martínez García; Antonio Claramonte García;Francisco Vecina Vecina; Remedios Calero Gimeno; RosaPérez Pérez; Pablo Gallego López; José Trueba Sánchez
Gerencia Atención Integrada Hellín

Introducción: La facturación a terceros ha adquiridoen los últimos años un volumen considerable, constitu-yéndose como una entidad en la financiación de los ser-vicios sanitarios. Asimismo, la creación de las Gerenciasde Atención Integrada ha conllevado un aumento en elnúmero de expedientes tramitados al incluir también laAtención Primaria.

Objetivos: Analizar la evolución de la facturación aterceros en una Gerencia de Atención Integrada. Reducirtiempo promedio entre emisión/pago de factura.
Material y método: Análisis descriptivo de los expe-dientes, facturas e importes que ha supuesto la factura-ción a terceros en la Gerencia de Atención Integrada deHellín en el periodo 2012 a 2018.
Resultados: Se observa la evolución ascendente delos importes facturados y cobrados, pero sobre todo, enmayor proporción se produce un aumento de expedien-tes tramitados. Se debe a que la incorporación de laAtención Primaria a la Gerencia en 2013 que ha conlle-vado un mayor número de atenciones a facturar, aunquede escaso importe.
Conclusiones: La aplicación de procedimientos en lagestión de ingresos, la integración adecuada de programasinformáticos y las actividades de formación realizadas, hanrevertido de manera muy positiva en la facturación a ter-ceros, contribuyendo a la sostenibilidad del sistema sani-tario. A partir de análisis como los realizados en estetrabajo, se busca reducir el tiempo promedio entre emi-sión/pago de factura y mejorar sustancialmente la gestión,innovación y evaluación de la unidad de cargos a terceros.

P-30. DISEÑO Y EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE
CRIBADO DE RETINOPATÍA DIABÉTICO AUTOMÁ-
TICO

Myriam Soto-Gordoa; Mariluz Jauregui; Julen Agirreza-bala; Arantxa Urruzola; Ane Guibelalde; Miguel Prat; It-ziar Vergara; Marisa Merino
Mondragon Unibertsitatea; OSI Tolosaldea; OSI Donostial-
dea; Clínica de la Asunción; Unidad de investigación
AP/OSI de Gipuzkoa

Introducción: La prevalencia de diabetes está cre-ciendo en todo el mundo. Como consecuencia, tambiéncrece uno de sus riesgos asociados; la retinopatía diabé-tica, presente en un tercio de los pacientes diabéticos yla causa principal de ceguera en el mundo. Los progra-mas de cribado de retinopatía diabética son efectivos.Sin embargo, el proceso es mejorable. El objetivo de estetrabajo fue diseñar y evaluar un programa de cribado au-tomático que ayudará a mejorar la calidad y la eficienciadel servicio prestado.
Métodos: Se aplicaron técnicas de Deep Learning ySupport Vector Machine en una muestra de 25.000 imá-genes para crear un algoritmo de clasificación que per-mitiera identificar automáticamente resultadosnormales y patológicos. Posteriormente, se analizó la im-plicación económica de la implementación del nuevomodelo de cribado automático mediante un análisis deminimización de costes.
Resultados: El software discrimina automática-mente retinografías normales y patológicas, medianteun algoritmo innovador configurable en función de las
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necesidades que se determinen, pudiendo alcanzar unasensibilidad de 94% y una especificidad del 96%. La uti-lización del software podría suponer un ahorro de270.000 € en el País Vasco, donde la prevalencia de ladiabetes es del 10%.
Conclusiones: La utilización del algoritmo simplificael proceso de cribado de retinopatía diabética, ya que de-tecta imágenes patológicas automáticamente en elmismo momento de la realización de la prueba, redu-ciendo la utilización de los circuitos establecidos entreAP y Oftalmología sólo a las pruebas patológicas. Estasimplificación permite reducir costes.

P-31. GESTIÓN SOSTENIBLE DE HOSPITALES PÚBLI-
COS: UN ANÁLISIS DE EFICIENCIA TÉCNICA COMPA-
RADO ENTRE LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
Y LA GESTIÓN TRADICIONAL

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

Objetivos: evaluar la gestión sostenible de hospitalespúblicos a través de su eficiencia técnica, considerandodistintas formas de gestión: tradicional, Private FinanceInitiative (PFI), Public Private Partnership (PPP) y otras.Se comparan los hospitales de titularidad pública en elámbito geográfico, y de gestión, del Servicio Madrileñode Salud (SERMAS) en el periodo 2009-2017.
Métodos: análisis de eficiencia utilizando la técnica delanálisis envolvente de datos orientado a inputs con rendi-mientos constantes de escala. Posteriormente, se realizóun análisis de sensibilidad mediante bootstrapping y unsubmodelo (variando inputs y outputs) para verificar suimpacto en la eficiencia. El estudio comprendió 11 hospi-tales de gestión tradicional (con categoría de hospital ge-neral), 7 hospitales PFI, 3 hospitales PPP, 1 hospitalgestionado mediante fundación sanitaria, 1 hospital ges-tionado mediante empresa pública, 2 hospitales gestiona-dos mediante concierto singular y dependientes delSERMAS. Los outputs considerados fueron el número dealtas ajustadas, el número de consultas externas, el númerode urgencias y el número total de cirugías, mientras que losinputs fueron el número de personal sanitario, número decamas, gasto en bienes y servicios y número de quirófanos.
Resultados: en los modelos de análisis propuestos,y en el periodo analizado, los hospitales gestionados me-diante colaboración público-privada fueron más eficien-tes que los hospitales de gestión tradicional.
Conclusiones: los hospitales gestionados mediantecolaboración público-privada presentan una eficienciasuperior a la gestión tradicional. Entre los motivos se en-cuentran la mayor flexibilidad organizativa y de gestión,así como la autonomía presupuestaria y de gestión derecursos humanos.

SESIÓN DE PÓSTERES III
Jueves, 13 de junio de 2019. 13:15 a 14:15 h. 

3.1 Evaluación económica III

P-32. LA CALIDAD DE VIDA DE UNA POBLACIÓN DE
MAYORES CON DIABETES MELLITUSAna Luísa Tomás; Anabela Almeida; Samuel Silvestre
FCS; NECE/UBI; CICS/UBI

Introducción: En Portugal entre 1970 y 2014, el por-centaje de población de mayores aumentó (9,7% a20,3%). Hay un aumento de la prevalencia de enferme-dades crónicas con la edad, por ejemplo, la Diabetes Me-llitus (DM).
Objetivo: El objetivo fue estudiar la calidad de vida(CV) relacionada con la salud de los mayores institucio-nalizados con DM. 
Material y métodos: Se aplicaron 100 cuestionariosa los mayores residentes en 5 instituciones en Portugaldel norte y centro. Se aplicó el cuestionario SF-36. Losdatos recogidos y analizados con el software SPSS.
Resultados: Los encuestados tenían entre 65 y 101años y una media de 83,98 +/- 7,32 años, la mayoría tie-nen entre 85 a 94 años. 60 eran del sexo femenino y 38presentaban DM. Se identificaron múltiples comorbili-dades, elevada tasa de polimedicación. Los scores obte-nidos, identifican la CV de la población como moderada,los individuos hombres presentan mejor CV y que todosse encuentran más limitados a nivel de los aspectos físi-cos (28,5) y menos limitados a nivel del dolor (58,9). Losresultados se explican por tratarse de mayores residen-tes en instituciones que, poseen una rutina, cuidados desalud regulares y hay convivencia entre mayores, contri-buyendo para su bienestar general. 
Conclusiones: Los mayores representan una parteconsiderable de la población a nivel nacional, se vuelveimperativo promover su bienestar, así como garantizaruna vida sana con el derecho de igualdad de todos losmayores en lo que concierne a la asistencia sanitaria yla CV.

P-33. ESTUDIO DE LA CALIDAD DE VIDA EN UNA PO-
BLACIÓN MAYOR CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y
ACCIDENTE VASCULAR CEREBRALAna Rita Pires; Anabela Almeida; Samuel Silvestre
FCS/UBI; NECE/UBI; CICS/UBI

Introducción: El número de mayores está aumen-tando. Asi como la esperanza media de vida, avance dela tecnología, procedimientos quirúrgicos, práctica mé-
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dica y desarrollo de fármacos. Las patologías crónicas yagudas, representan un problema de salud pública ycomplejidad terapéutica.
Objetivo: Comprobar si la población geriátrica conla patología Hipertensión Arterial (HTA), y se predisponea la ocurrencia de un Accidente Vascular Cerebral (AVC)y de qué forma influencian la Calidad de Vida (CV) rela-cionada con la salud.
Materiales y métodos: Se aplicaron cuestionarios a100 mayores, en instituciones de Bragança y Viseu. Seutilizó el SF-36. Los datos se analizaron con el SPSS.
Resultados: De los 100 mayores, 61 eran del sexo fe-menino, 85 eran polimedicados y consumirán por día 10medicamentos. 72 de ellos tenían HTA y 16 AVC. De estossolamente 13 presentaban simultáneamente HTA. En elSF-36, el género afectó a todas las áreas, con scores másbajos en el género femenino, en particular los aspectosfísicos, debido a factores del propio envejecimiento de lamujer (Osteoporosis). La HTA y el AVC influencian lasáreas de la capacidad funcional, vitalidad, aspectos emo-cionales y salud mental. La HTA influye también en losaspectos emocionales y el AVC en el área de los aspectosfísicos.
Conclusiones: La HTA, el AVC y la polimedicaciónafectaron algunas de las áreas. En esta población debe-rían ser instituidos hábitos diarios de práctica de ejerci-cio físico (caminatas), pues cuanto más sedentariaspermanezcan, mayor será la probabilidad de que estevalor disminuya.

P-34. ANÁLISIS COSTE-EFECTIVIDAD DE LA VACUNA-
CIÓN ANTIGRIPAL DE CULTIVO CELULAR EN ESPAÑA

Sergio Márquez-Peláez; Jesús Ruiz-Aragón; Ray Gani
Universidad Pablo de Olavide; Hospital Universitario de
Puerto Real; Evidera LondonLa vacuna tetravalente de cultivo celular (QIVc), re-cientemente aprobada por la Agencia Europea del Medi-camento ayuda a proteger frente a las cepas del virus dela gripe y ofrece una mayor concordancia con los viruscirculantes. El objetivo es comparar la eficiencia econó-mica entre QIVc y las vacunas disponibles en España TIV(inactivada trivalente) y la tetravalente (QIVe).

Material y métodos: Se planteó un análisis coste-efectividad para la población de 9-64 años, las perspec-tivas del sistema nacional de salud y social, con unhorizonte temporal anual. Mediante árbol de decisionesse modelaron los costes y beneficios clínicos de las al-ternativas usando la estrategia de vacunación actual. Losdatos de efectividad se tomaron de la literatura y los cos-tes de fuentes nacionales.
Resultados: Reemplazando TIV con QIVc en pobla-ción de 9-64 años, QIVc evitaría en promedio 23.846casos sintomáticos de gripe, 9.547 consultas médicas y2.143 de urgencia, 218 hospitalizaciones y 14 muertes.

Por otro lado, reemplazando a QIVe, QIVc evitaría 14.991casos de gripe, 6.013 consultas médicas, 1.350 consultasde urgencia, 114 hospitalizaciones y 7 muertes. Desde laperspectiva social QIVc sería alternativa dominantefrente a TIV y QIVe y ahorraría aproximadamente €10My €6M, respectivamente. Desde la perspectiva del sis-tema, QIVc presentó el 100% de las simulaciones con laratio coste-efectividad bajo el umbral teórico de 30.000euros.
Conclusiones: La inclusión de la vacuna antigripalde cultivo celular en España sería beneficiosa al reducirla carga de la enfermedad y puede mejorar la eficienciadel sistema nacional de salud.

P-35. VALOR SOCIAL DE LA MEJORA DEL ABORDAJE
DEL MIELOMA MÚLTIPLE EN EL SISTEMA NACIONAL
DE SALUD

María Merino; Yoana Ivanova; Paulina Maravilla; ÁlvaroHidalgo
Fundación Weber; Universidad Castilla-La Mancha

Objetivos: Consensuar un conjunto de medidas quemejoren el manejo actual del mieloma múltiple (MM)en el Sistema Nacional de Salud (SNS), y estimar el po-tencial valor social que generaría su implantación en elSNS en términos clínicos, asistenciales, económicos ysociales.
Material y métodos: Para consensuar las medidasde mejora, se contó con la colaboración de un GrupoMultidisciplinar de Trabajo conformado por 12 profesio-nales de distintos perfiles vinculados al MM: hematolo-gía, medicina de atención primaria, farmaciahospitalaria, enfermería oncológica, psico-oncología,gestión sanitaria, y representación de pacientes y fami-liares. Con el objetivo de estimar el valor social, se reali-zará un análisis del retorno social de la inversión (SROI)de tipo prospectivo, con horizonte temporal de un año.Se estimará la inversión requerida para poner en marchadichas medidas, así como el potencial valor social deri-vado de estas. La ratio SROI indicará cuánto retorno so-cial se obtendría por cada euro invertido. Las fuentes deinformación del estudio son la literatura científica, unGrupo Multidisciplinar de Trabajo y una encuesta a pa-cientes con MM.
Resultados: La mejora del abordaje del MM se com-pone de 15 medidas, vinculadas a las siguientes áreas:diagnóstico, seguimiento, urgencias / hospitalización /trasplante, y soporte. Tras finalizar el análisis, se obten-drán las ratios SROI de cada área y del abordaje total.
Conclusiones: La implantación de medidas para lamejora del abordaje del MM podría mejorar la calidadde vida de pacientes y familiares, y racionalizar el con-sumo de recursos sanitarios, pendiente de confirmar conlos resultados finales.
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P-36. ANÁLISIS DE COSTES DEL MANEJO DE METÁS-
TASIS EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (SNC) EN
PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN NO MICROCÍ-
TICO (CPNM) AVANZADO ALK+: ALECTINIB VS CRI-
ZOTINIBNuria Ortega-Joaquin1; Dolores Isla2; Martín Lázaro3;Bartomeu Massuti4; Lucía Ruiz de Alda4; Rocío Gordo5;Itziar Oyagüez1
(1)Pharmacoeconomics & Outcomes Research Iberia;
(2)Hospital Clínico de Zaragoza; (3)Hospital Universitario
de Vigo; (4)Hospital General de Alicante; (5)Roche Farma

Objetivo: Estimar el coste asociado al manejo de pa-cientes con CPNM-ALK+ avanzado con y sin metástasisen el SNC, y realizar un análisis del coste anual compa-rando pacientes tratados con alectinib o crizotinib.
Métodos: Se estimó, con el consumo desagregado derecursos proporcionado por un panel de oncólogos ex-pertos, el coste/año en el manejo en pacientes conCPNM-ALK+ con y sin desarrollo de metástasis en el SNC.El coste de manejo (€,2018) incluyó la cuantificación devisitas médicas, hospitalizaciones, pruebas diagnósticasy de laboratorio, técnicas de imagen y procedimientosquirúrgicos. Los costes unitarios de los recursos se ob-tuvieron de eSalud, una base de costes nacionales. Conla incidencia acumulada de metástasis en SNC en el en-sayo clínico fase III ALEX para alectinib (9,4%) y crizoti-nib (41,4%), se estimó y comparó el coste anual demanejo con cada terapia. Se realizó un análisis alterna-tivo considerando el manejo de los acontecimientos ad-versos (AA) observados en el ensayo ALEX, con costesobtenidos de la literatura.
Resultados: El coste/año del manejo del CPNM fue6.173,42€/paciente sin metástasis en el SNC y21.637,50€/paciente con metástasis en el SNC. En pa-cientes tratados con alectinib el coste promedio por pa-ciente fue inferior al de pacientes tratados con crizotinib(-4.948,51€ anuales/paciente). Considerando el coste deAA, la diferencia de coste/año promedio sería -5.044,26€/paciente tratado con alectinib vs crizotinib.
Conclusiones: El retraso en la aparición de metásta-sis en el SNC asociada al tratamiento con alectinib vs cri-zotinib, produciría una reducción del coste/año en elmanejo de pacientes con CPNM-ALK+.

SESIÓN DE PÓSTERES III
Jueves, 13 de junio de 2019. 13:15 a 14:15 h. 

3.2 Costes y prevalencia de la
enfermedad

P-37. PREVALENCIA DEL SÍNDROME METABÓLICO Y
COSTES ASOCIADOS EN PACIENTES CON GOTA: ESTU-
DIO DE VIDA REALAntoni Sicras; Ruth Navarro
Real Life Data, Dirección Científica, Badalona, Barcelona;
Hospital Universitari Germans Trías i Pujol, Documenta-
ción Médica, Badalona, Barcelona

Objetivo: Determinar la prevalencia del síndromemetabólico y el uso de recursos y costes sanitarios enpacientes con gota en un ámbito poblacional.
Material y métodos: Diseño observacional (multi-céntrico) realizado a partir de registros de historias clí-nicas informatizadas. Se incluyeron pacientes ≥18 añoscon un episodio agudo de gota. El seguimiento de los pa-cientes fue de 2 años. Se confeccionaron dos grupos deestudio: pacientes con 1-2 ataques/recurrencias agudasy con 3 o más. Principales variables: sociodemográficas,comorbilidad, síndrome metabólico ([SM]), y uso de re-cursos y costes sanitarios/no sanitarios. Análisis esta-dístico: regresión-logística, modelo de ANCOVA; p<0,05.
Resultados: Se incluyeron 3.130 con gota. Prevalen-cia: 3,3%; edad media: 55,8 años; varones: 81,1%. Porgrupos: el 68,4% presentaron 1-2 ataques agudos y el31,6% con 3 o más, p<0,001. La prevalencia del SM fuedel 28,8% (intervalos de confianza [IC] del 95%: 27,2-30,4%). El promedio/unitario del coste fue de 2.228,6€(costes directos: 96,9%), el 90,8% en AP (visitas: 23,5%;medicamentos: 57,7%). Por grupos, en el modelo corre-gido el promedio/unitario de los costes totales por pa-ciente fue de 2.130,6€ frente a 2.605,4€,respectivamente (p<0,001). En todos los componentesdel coste los resultados fueron mayores en el grupo con≥3 ataques. El subgrupo de pacientes diabéticos (N=641;20,5%) presentaron un mayor coste (3.124,8€ frente a1.997,8€; p<0,001).
Conclusiones: La gota se asocia a una elevada mor-bilidad, presencia de SM y consumo de recursos. El es-tudio proporciona datos útiles sobre el coste de laenfermedad; siendo los costes de seguimiento ambula-torio los más elevados.
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P-38. CARGA ECONÓMICA DE LA ENFERMEDAD
RENAL CRÓNICA EN LOS PACIENTES CON DIABETES
MELLITUS TIPO 2 EN ESPAÑA

Marc Carrasco1; Jaume Costa2; Noemí López2
(1)Boehringer Ingelheim España; (2)Oblikue Consulting,
Barcelona

Objetivos: Identificar las evaluaciones económicaspublicadas sobre enfermedad renal crónica (ERC) endiabetes mellitus tipo 2 (DM2) dentro del contexto es-pañol.
Material y métodos: Se llevó a cabo una revisión dela literatura de artículos que incluyeran los costes direc-tos de las complicaciones renales en DM2 en España.Fueron consultadas las bases de datos Pubmeb, Science-Direct y eSalud-RCEI. Los costes se actualizaron a eurosde 2018 y se clasificaron en función de la definición dela complicación renal utilizada en cada artículo para po-derlos comparar. Adicionalmente, se recabó informaciónepidemiológica de la ERC para cada artículo incluido enla revisión.
Resultados: De las 394 referencias identificadas enla revisión, finalmente se incluyeron 14 artículos tras eli-minar duplicados y aplicar los criterios de elegibilidad.El coste directo medio anual de los pacientes con DM2se asocia con un incremento de hasta 10 veces más enpacientes con ERC en estadio 5 o diálisis en comparacióncon ERC en estadio 1-3. El coste directo medio anual enpacientes con DM2 y ERC es un 72% superior que en pa-cientes con DM2 sin ERC. Por otro lado, el coste prome-dio anual para los pacientes con DM2 en programas dediálisis se estima entre 32.000 €-38.000 €. En los estu-dios evaluados se observó hasta un 28,1 % de prevalen-cia de insuficiencia renal en pacientes con DM2.
Conclusiones: La ERC en DM2 genera una elevadacarga económica como consecuencia de su alta preva-lencia y costes relacionados. En consecuencia, sería pre-ciso considerar esta complicación en las estrategiasasistenciales en DM2.

P-39. ESTANCIAS MEDIAS Y COSTE DESAGREGADAS
POR EDAD, GÉNERO Y DIAGNÓSTICO: UE VS HOSPI-
TAL UNIVERSITARIO CRUCES

Iker Ustarroz Aguirre1; Oliver Ibarrondo Olagüenaga2; M.Teresa Acaiturri Ayesta1; Elisa Gómez Inhiesto1
(1)OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces; (2)Unidad de In-
vestigación AP-OSIs Gipuzkoa

Introducción: En nuestra organización, disponemosde un sistema de costes reales por paciente que permiteobtener información contextualizada para la compara-ción entre grupos de pacientes y facilita la toma de deci-siones.

Objetivo: comparar datos estadísticos de la UniónEuropea sobre altas hospitalarias, globales y distribuidaspor grupos, con datos relativos al Hospital UniversitarioCruces (HUC).
Material y Métodos: por un lado se extrajeron datosestadísticos respecto a las altas hospitalarias de la UE, ypor otro se extrajeron datos relativos a la muestra co-rrespondiente a la OSI Ezkerraldea Enkarterri Crucesdesde su Sistema de Información de Coste por Paciente.El sistema de información aglutina datos relativos a laactividad asistencial y económica, permitiendo conocerel coste real de cada uno de los pacientes y los recursosque ha consumido a lo largo de su tratamiento. Se reali-zaron pruebas estadísticas descriptivas, y la compara-ción de los grupos se realizó mediante los test deMann-Whitney o t de Student, en función de la distribu-ción de los datos. La normalidad se evaluó mediante Kol-mogorov-Smirnov. El análisis fue realizado medianteR-Statistics.
Resultados: los resultados permiten establecer lasdiferencias de tiempos de estancia entre los países de laUnión Europea y el HUC, desagregados por edad, géneroy diagnóstico, añadiendo además para el HUC el costereal asociado a cada uno de los grupos estudiados.
Conclusiones: los resultados del estudio permitenestablecer la posición del HUC respecto a las altas hos-pitalarias en el contexto sanitario cercano, así como loscostes asociados a su actividad económica.

P-40. COSTE DE LA PÉRDIDA DE PRODUCTIVIDAD
POR MORTALIDAD PREMATURA POR CÁNCER DE
MAMA EN ESPAÑAAlba Zahariu Bermejo; Marta Ortega-Ortega

Universidad Complutense de Madrid

Introducción: El cáncer de mama es el tumor quemayor número de fallecimientos genera al año en muje-res. Nuestro objetivo es estimar las pérdidas de produc-tividad laboral ocasionadas a la sociedad por muerteprematura de cáncer de mama en España.
Métodos: Se obtuvo el número de fallecimientos porcáncer de mama en España durante 2016 por género ytramos de edad de 5 años desde los 16 a los 64 años. Elcálculo de la productividad laboral perdida se realizó enbase al método del Capital Humano, utilizando el salariobruto medio nacional de la población ajustado por edad,género y tasa de ocupación. El flujo de pérdida presentey futura se calculó ajustando por la tasa de crecimiento(0,7%) y la tasa de descuento (4,3%). Se realizó un aná-lisis de sensibilidad.
Resultados: Un total de 6.477 fallecimientos se pro-dujeron en España durante en 2016 por cáncer demama, de los que 2.314 fueron en edad productiva(98,6% mujeres). Las pérdidas de productividad laboralse estimaron en €205 millones en mujeres y €4 millones
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en hombres, siendo el coste por fallecimiento de€90.220 por mujer.
Conclusión: La mortalidad prematura por cáncer demama aún sigue produciendo un elevado coste de pro-ductividad a la sociedad, por lo que este impacto ha detenerse en cuenta en el diseño de futuras políticas pú-blicas.

P-41. USO DE RECURSOS Y COSTES DEL TRATA-
MIENTO DEL DOLOR SECUNDARIO AL SÍNDROME DE
ESPALDA FALLIDA: THE SEFUDOCE OBSERVATIONAL
STUDY

Elena Rojo; Concha Pérez; A. César Margarit; Noelia Sán-chez; Manuel Muñoz; Dolores Ochoa; Carlos Crespo
Hospital de la Princesa; Hospital General de Alicante; Uni-
versidad de Barcelona; Axentiva Solutions

Objetivo: Evaluar el uso de recursos y los costes deltratamiento del dolor secundario al Síndrome de espaldafallida (SEF) mediante el sistema de neuroestimulaciónimplantable de médula espinal (SCS) frente a Trata-miento Médico Convencional (TMC).
Métodos: Se llevó a cabo un estudio observacionalprospectivo abierto multicéntrico con un seguimiento de24 meses en pacientes con SEF. El consumo de recursosevaluados fueron el tratamiento farmacológico y no far-macológico, pruebas complementarias, visitas al espe-cialista o en atención primaria y hospitalizaciones en elperiodo basal, a los 3 meses, 6 meses, 12 meses, 18meses y 24 meses. Los costes hacen referencia al año2019 y provienen de las tarifas de Madrid, principal-mente.
Resultados: En el análisis se incluyeron 45 pacientescon OIT y 38 pacientes con SCS. La reducción de necesi-dad de opioides, anticonvulsivantes y antidepresivos alos 24 meses respecto el valor basal fue de 47, 29 y 18puntos porcentuales para SCS y de 14, 14 y 11 puntospara TMC. Un 8,2% de los pacientes en el grupo TMC,tuvo que ser finalmente intervenido con SCS. El costetotal medio a los 2 años fue de 21.011€ para SCS y de3.703€ para TMC. Aunque, el coste medio del segui-miento fue de 374€ para SCS y de 478 para TMC.
Conclusiones: El SCS muestra una reducción supe-rior en el consume de recursos farmacológicos y de se-guimiento, en pacientes con SEF.

P-42. USO DE MEDICAMENTOS Y COSTE DEL TRAS-
TORNO DEL ESPECTRO AUTISTA EN ESPAÑA: EL ES-
TUDIO ASDEU

Lidia García-Pérez; Renata Linertová; Beatriz Santos-Hernández; Vanesa Ramos-García; Cristina Valcárcel-Nazco; Ricardo Canal-Bedia; Joaquín Fuentes-Biggi;Pedro Serrano-Aguilar; Manuel Posada

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); Universidad de Sa-
lamanca; Policlínica Gipuzcoa; Instituto de Investigación
en Enfermedades Raras (ISCIII)

Introducción:Uno de los objetivos del proyecto ASDEU,financiado por la Comisión Europea, era estimar el costedel trastorno del espectro autista (TEA) en 12 países eu-ropeos. Se presentan los resultados en España con espe-cial atención al consumo de medicamentos.
Métodos: Se realizó un estudio observacional y trans-versal, mediante una encuesta anónima en línea, sobreel uso de servicios (sanitarios, sociales, educativos, etc.)durante los 6 meses previos de individuos con TEA. Seadoptó una aproximación basada en la prevalencia parala estimación del coste de la enfermedad. El uso de me-dicamentos fue informado por los participantes y elcoste unitario fue extraído de precios oficiales.
Resultados: Se obtuvieron 334 respuestas completas(82% <18 años; 82% varones). La mayor proporción delcoste recae en los servicios educativos especiales dadala juventud de la muestra. Entre los menores de 18 años,el 33% toma algún medicamento relacionado con el TEA.Los más frecuentemente informados fueron los antipsi-cóticos (22%), destacando risperidone, seguido de psi-coestimulantes (10%), e hipnóticos y sedantes (7%), eneste último se incluye un suplemento alimenticio a basede melatonina. Entre los adultos de la muestra, los me-dicamentos más utilizados son antipsicóticos, antiepi-lépticos y antidepresivos.
Conclusiones:A pesar de no haber opciones terapéuticasespecíficas para el TEA, es importante el consumo de me-dicamentos asociados a las comorbilidades del trastorno,cuyo coste debe ser considerado en la carga de la enfer-medad al reflejar las necesidades de las personas con TEA.
SESIÓN DE PÓSTERES III
Jueves, 13 de junio de 2019. 13:15 a 14:15 h. 

3.3 Gestión, innovación, formas or-
ganizativas del sistema sanitario y
gobernanza

P-43. TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY IN THE
SELECTION OF PUBLIC HOSPITAL MANAGERS - THE
PORTUGUESE EXPERIENCE SINCE 2011Célia Cravo; Vítor Raposo
CEISUC/CeBER
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Aim: Countries made several reforms to improvegovernance effectiveness of public hospital boards put-ting focus in the selection/appointment process with thegoal of getting better leaderships (skills, knowledge andexperience). In the end of 2011, Portuguese governmentcreated a commission (CReSAP) to select public man-agers. The aims are: (a) compare the appointmentprocess before/after CReSAP and the transparency im-pact; (b) determine changes in the boards profile.
Methods: Content-analysis of CReSAP public advi-sory-reports and cv notes related with 216 appoint-ments (45/hospitals) before CReSAP and 230appointments after CReSAP (44/hospitals) from 2009-2016. Analyzed dimensions: size, composition, profile(age/gender/background/management skills/specifictraining, experience) and appointment adequacy.
Results: Only 40% of appointed, before/after CRe-SAP, present advanced training in health services man-agement (HSM). After CReSAP there is a higherpercentage with HSM qualifications. Before CReSAPthere were more appointments with previous experi-ence in political positions, public and middle manage-ment. After CReSAP there are more members withexperience from private management and previous ex-perience in hospital boards. From the public advisory re-ports, it is possible verify that the vast majority (77%)were classified as adequate.
Conclusions: Transparency: appointment processalmost the same; however there is cv evaluation done byCReSAP (non-binding); advisory reports not totally pub-lic, only conclusion (adequate/not); cv synopsis pub-lished for all board members. Profile: results suggestsextra skills in economy, management and HSM; somechanges in the previous experience (not only in the pub-lic health sector, but also from private sector or mixed);however, they are not statistically significant.

P-44. DISRUPTIVE INNOVATION IN HEALTH: FIRST
INSIGHTS TO THE DEVELOPMENT OF A NEW PRAC-
TICE MODEL FOR CLINICAL PHARMACISTS IN POR-
TUGUESE PRIMARY HEALTHCAREAna Lourenço1; Vítor Raposo2,3; Ana Paula Martins4
(1)FEUC; (2,3)CEISUC/CeBER; (4)FFUL

Intro: The pharmacist’s integration (PHI) into pri-mary care (PC) teams could promote better drugs out-comes, and more effective and safe therapy contributingto add value in health.
Aim: (a) Analyze the impact of PHI in PC teams: iden-tify the benefits related to this new practice model andis critical features, barriers and facilitators, technicalskills and required education, and professional collabo-ration models. (b) Develop a first prototype of a practicemodel to evaluate (experiment) in Portuguese NHS.

Methods: Literature review to identify clinical andeconomic benefits, and critical features of this model anda strategic analysis (PESTLE and Stakeholder Analysis).Focus-groups and interviews with main stakeholdersfollowed by discussion with a experts panel to design thefirst prototype (work in progress - milestone: mid-March2019).
Results: Literature review: several studies show thatPHI led to improved clinical patient outcomes, preven-tion of drug-related problems and reduction of costs;identified barriers/facilitators, guidelines for successfulintegration, needed clinical skills and training, and mod-els of professional collaboration. Strategic analysis: al-lowed a first bird’s eye view of the whole problem; theidentification of main stakeholders; interviews, focusgroups, and Q methodology as the main tools to assessstakeholder’s perceptions.
Conclusions: There is evidence that the PHI in PCteams can improve outcomes and cost reduction. Thisnew practice model is a disruptive innovation that canadd value in health. However, understanding the config-uration of this new model in Portuguese PC, namely thearticulation/collaboration between different profession-als, needs further research.

P-45. ADOPCIÓN DE UN MODELO DE CALIDAD ACRE-
DITADO POR LA ACSA EN UNA GERENCIA INTE-
GRADA: EL CASO DE HELLÍN

Francisco Vecina; Remedios Calero; Francisca Díaz; An-tonio Martínez Lozano; Juana M. Fernández Gómez; Ál-varo Perona
Gerencia Atención Integrada Hellín

Introducción: La implantación de un modelo de ges-tión de la calidad permite valorar cómo se alinean pro-cesos, flujos de trabajo, liderazgo y recursos de loscentros para dar respuesta a las necesidades de la ciu-dadanía. En este marco, se adopta el modelo de la Agen-cia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) en laGerencia de Atención Integrada de Hellín, abarcandotanto el Hospital como Centros de Salud.
Objetivos: Implantar un modelo de calidad acredi-tado por la ACSA, siendo la primera Gerencia del Serviciode Salud de Castilla-La Mancha en implantarlo.
Material y método: Análisis de situación y abordajede 144 estándares divididos en cinco bloques y once cri-terios. Se han creado grupos de trabajo, configuradoscomo Comité de Calidad, con responsabilidades asigna-das para su desarrollo.
Resultados: Más allá de la acreditación de la calidadpor esta Agencia, la implantación del modelo ha permi-tido generar una cultura de calidad con una mejora dediferentes áreas: Documentación de procesos y reeva-luación de los mismos. Mejora del enfoque al paciente yfamiliares. Apuesta firme por la accesibilidad y continui-
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dad asistencial. Abordaje de las competencias profesio-nales. Puesta en valor de la formación continuada. Revi-sión de los procesos de soporte. Dotación deherramientas con las que evaluar y mejorar de formacontinua la calidad. 
Conclusiones: La adopción del modelo de gestiónacreditado por la ACSA con un enfoque integral (Hospi-tal y Centros de Salud) que, englobando todas las áreas,ha permitido alcanzar importantes mejoras en la orga-nización.

P-46. LA TRANSPARENCIA Y CALIDAD DE LA SANI-
DAD COSTARRICENSE

Juan Rafael Vargas; José Sáenz; Yanira Xirinachs-Salazar
Universidad de Costa Rica

Objetivo: Se contrasta el reconocimiento internacio-nal de la sanidad costarricense con retos en el desem-peño de sus instituciones sanitarias, CCSS (laprestataria) y el Minsa (el regulador). 
Material y métodos: Se utiliza una evaluación de ex-pertos (DH) y de una encuesta ciudadana (CGR) paraevaluar la transparencia y la gobernanza.
Resultados: En la evaluación de la DH, el mayor re-zago lo presenta la rendición de cuentas en la CCSS y losinformes institucionales en el Minsa. La única variablecon un desempeño favorable en esta área es la de planesy cumplimiento. En datos abiertos, ambas institucionesno lograron un puntaje promedio superior al 60% y losmayores rezagos lo muestran Presupuesto Público y Con-tratación Administrativa. Finalmente, ambas institucionesse han desempeñado de forma más favorable en el accesoa la información. En la encuesta de la CGR la insuficienciade citas médicas es el mayor problema. La calidad de lainfraestructura se califica mejor para las clínicas. En losmedicamentos en los hospitales se halla la mayor calidad.Los usuarios perciben un trato amable del personal. Lacalidad de la atención médica y la efectividad del trata-miento se juzgan deficientes en las clínicas.
Conclusiones: Cerca de 64 de cada 100 personasopina que los servicios están entre bueno o muy bueno,entre 15-20 de cada 100 personas los califican como re-gulares. La percepción de los hospitales es menos favo-rable (20,8 malo o muy malo) en tanto que para lasclínicas es ligeramente inferior (17,5).

P-47. LA PREVALENCIA DE READMISIONES EN EL
SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL DE GRAN
CANARIA DR. NEGRÍNMª del Carmen Blázquez; Jose Juan Rodríguez Betancor;Geraldine N. Perez Hernández; Efren Rodriguez Gil
Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín

Antecedentes: Las readmisiones en el Servicio deUrgencias tienen una prevalencia estimada entre17,6 - 22,5%. Factores demográficos, operativos ymorbilidad influyen en dicho porcentaje.
Objetivo: Establecer la prevalencia de reingreso depacientes en Urgencias del Hospital Universitario deGran Canaria Dr. Negrín (HUGCDN), año 2017.
Materiales y Métodos: Estudio analítico descriptivoobservacional de corte transversal, desarrollado en elHUGCDN. Se analizaron 38.432 actos clínicos de Urgenciasde pacientes readmitidos, de los 79.000 atendidos, año2017. Los datos se extrajeron del CMBD de Urgencias. Elanálisis se realizó mediante el analizador estadístico DE-CISYS previa clasificación de pacientes en grupos relacio-nados con el diagnóstico (GRD). Se analizaron variablessociodemográficas, operativas, morbilidad, edad, género,comorbilidades, estancia en el servicio, diagnósticos deadmisión y causas de readmisión. Los datos fueron pro-cesados en SPSS Statistics 23.0 para tablas de contingen-cia y cálculos de frecuencias absolutas, expresión deresultados con Chi Cuadrado (p<0.05) y modelo de regre-sión logística para establecer Odds Ratio (IC 95%).
Resultados: La prevalencia de readmisiones fue del20,3% a los 30 días del alta del primer episodio asisten-cial. El género femenino muestra una tendencia mayorde readmisión. La estancia media: 5,72 horas. Tiempotranscurrido entre alta y readmisión: 7,6 días de media.Las causas de readmisión fueron: falta de adherencia altratamiento (26,8%), soporte inadecuado al alta(17,1%), alta prematura (12,2%), falta de seguimientoal alta (12,2%). Los factores de riesgo más críticos: edad>65 años (OR 4,06 IC95% 3,10-4,25) y la comorbilidad(OR 3,66 IC 95% 1,96–3,86).

SESIÓN DE PÓSTERES IV
Jueves, 13 de junio de 2019. 14:15 a 15:15 h. 

4.1 Evaluación de políticas de salud y
servicios sanitarios

P-48. ¿QUÉ FACULTAD DE MEDICINA ELIJO? RESULTA-
DOS DE LAS FACULTADES DE MEDICINA EN EL EXA-
MEN MIR ENTRE 1991-2018

Pilar Carbajo Arias; Beatriz González López-Valcárcel;Patricia Barber Pérez
Universidad de las Palmas de Gran Canaria

Introducción y Objetivos: El conocido como examenMIR permite ordenar a los aspirantes para la elección deuna plaza de especialidad, pero también puede utilizarse
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para valorar la calidad de los estudios de Medicina en Es-paña. Además, del trabajo personal del estudiante, la inver-sión económica es casi doce veces superior en los centrosprivados que en los públicos. El objetivo principal de esteestudio es analizar comparativamente la nota media delexpediente y los resultados del examen MIR y su dinámicaentre 1991-2018. Un segundo objetivo es relacionar la pro-ductividad académica con el coste de los estudios.
Datos: Base de microdatos de los adjudicatarios deplaza MIR entre 1991-2018. Los datos de coste de los es-tudios proceden de la información publicada por las Uni-versidades (privadas) y por las Consejerías de Educación(públicas).
Análisis: Descriptivo. Contraste de hipótesis paraanalizar diferencias significativas por Universidad, su ti-tularidad pública o privada, y la evolución de sus resul-tados en el periodo.
Resultados: Entre 2013-2018, diez nuevas universi-dades presentan aspirantes al MIR. El ranking en el exa-men muestra diferencias sistemáticas entreuniversidades, obteniendo peores resultados las priva-das de reciente creación. No es posible distinguir lacausa de este fenómeno, podría estar en los requisitosde acceso o en la propia formación del grado.
Conclusión: Los resultados de este análisis van diri-gidos a los potenciales estudiantes de Medicina, para latoma de decisiones individualmente eficientes, y a lasautoridades educativas y sanitarias para facilitar la tomade decisiones políticas.

P-49. SMOKERS’ RATIONAL LEXICOGRAPHIC PREF-
ERENCES FOR CIGARETTE PACKAGE WARNINGS: A
DISCRETE CHOICE EXPERIMENT WITH EYE
TRACKINGJeffrey E. Harris1; Mariana Gerstenblüth2; PatriciaTriunfo2
(1)MIT; (2)Departamento de Economía, Facultad de Cien-
cias Sociales, Universidad de la RepúblicaWe asked 97 cigarette smokers to make a series of 12binary choices between experimental cigarette packageswith varying warnings and background colors. Eachsmoker had to decide which of the two packages con-tained cigarettes less risky for his health. We testedwhether the smokers, confronted with warnings thatwere repugnant and threatening to many of them, couldstill make choices that adhered to the standard axioms ofrational choice. We supplemented our observations onsmokers’ choices with data on their eye movements. Wefind that participants universally made choices consistentwith a complete, transitive preference ordering. We findLittle evidence of inconsistent choices violating the weakaxiom of revealed preference. In a majority of smokers,we find strong evidence of the use of a lexicographic de-cision rule to assess the riskiness of a cigarette package.

These smokers first ranked the two packages solely on thebasis of their warnings. Only when the two packages hadthe same warning did they rank the packages on the basisof their color. The data on eye tracking strongly confirmedthe lexicographic nature of the underlying decision rule.Our study represents an entirely different angle of inquiryinto the question of rational addiction.
P-50. EVALUACIÓN DE POLÍTICAS DE SALUD Y SERVI-
CIOS SANITARIOS: IGNORANDO LA ADVERTENCIA:
MOVIMIENTO FETAL REDUCIDO Y LA MUERTE FETAL

Shway Grace Larkin

University of Edinburgh4.4% de bebés en el Reino Unido nacieron muertos;mortinatos son la causa principal de muertos fetales enpaíses de mayor ingreso entre las semanas antes y des-pués de nacimiento (Heazell, 2017b). Aunque no hay sín-tomas definitivas, la percepción maternal sobre losmovimientos de la bebé —la reducción de movimientosfetales (Reduced Fetal Movement)— puede ser críticoen la predicción de un muerte.Desafortunadamente, proveedores sanitarios no dansuficiente importancia a la correlación entre RFM y lamuerte fetal: más de un tercer de 526 gestantes en unestudio australiano “no recuerdan recibiendo informa-ción sobre movimientos fetales de sus proveedores sa-nitarios” (Daly, 2018).Proveedores sanitarios no comunican con embaraza-das sobre la necesidad de aprender los movimientos desus bebés y de también consultar a sus doctores cuandolos movimientos reduzcan. Si gestantes sabían de avisara sus doctores, una ecografía abdominal podía mostrarsi él bebé no está desarrollando correctamente adentrode la placenta.Para prevenir más nacimientos muertos, necesita-mos comunicar y crear manuales eficientes. Primero, unmanual actual que no funcionó en la reducción de naci-mientos muertos será criticado. Después, veremos unmanual revisado con características específicas de comohablar a gestantes para eficazmente cambiar comporta-miento: escribiendo con menos complexidad, más gráfi-cos y con un temor leve.Con optimismo, esto comunicación podría ayudar enla colaboración entre proveedores sanitarias y embara-zadas en el esfuerzo de reducir la cantidad de nacimien-tos muertos.
P-51. BLOOD DONATION IN THE UK. ARE WE DOING
ALL RIGHT OR COULD WE DO BETTER?

Maria Errea Rodriguez

Office of Health Economics
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Background: Blood donation campaigns are oftenimplemented but rarely evaluated. It is not clear howlong campaigns should be “alive”. In terms of their im-pact, previous evidence from a Spanish sample thatanalysed the effects of blood donation campaigns for dif-ferent campaigns’ life times, showed an increase in reg-ularity and frequency of donations (by active donors),and in the recruitment of new donors. Results also sug-gested the importance of a reinforcement effect ob-served between campaigns.
Objectives: We now aim to explore the UK context.Evidence shows a need for blood donors, and therefore,blood donation campaigns, if properly designed couldsolve the current blood shortage problem. The overall aimof this research is to: 1. Understand the current contextin the UK. 2. What are the efforts that have been made bythe UK health care system to encourage blood donations?Any campaigns implemented? What was/is the targetpopulation of these campaigns? 3. For each campaign,analyse the impact, and discuss its strengths and gaps.Provide feedback and improve their efficiency. (Which ob-jectives did they fulfil, and which were never achieved?)
Methods: Econometric analysis will be applied toidentify campaigns over time and evaluate indicatorssuch as frequency, regularity and recruitment of newdonors before and after campaigns in the UK. Resultsand conclusions will be ready to show at the conference.We aim to provide advice to the NHS Blood and Trans-fusion centre on how to design future and more efficientblood donation campaigns, reducing the blood shortage.

SESIÓN DE PÓSTERES IV
Jueves, 13 de junio de 2019. 14:15 a 15:15 h. 

4.2 Evaluación económica IV

P-52. COSTES Y CONSECUENCIAS DE LA PERSISTEN-
CIA DEL TRATAMIENTO CON MIRABEGRÓN Y LOS
FÁRMACOS ANTIMUSCARÍNICOS DE LOS PACIENTES
CON VEJIGA HIPERACTIVA EN ESPAÑASalvador Arlandis Guzmán; Miguel Ángel Jiménez Cidre;Darío Rubio-Rodríguez; Carlos Rubio-Terrés; NuriaBlanco Montesinos
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia; Hos-
pital Universitario Ramón y Cajal, Madrid; Health Value,
Madrid; Astellas Pharma, Madrid

Objetivo:Determinar si la menor tasa de abandonosdel tratamiento de la vejiga hiperactiva (VH) con mira-begrón podría generar ahorros para el Sistema Nacionalde Salud (SNS) y ganancia de años de vida ajustados por

calidad (AVACs), en comparación con los fármacos anti-muscarínicos (AM) más prescritos en España (toltero-dina, fesoterodina, oxibutinina, solifenacina).
Material y métodos:Modelo probabilístico (simula-ción de Monte Carlo de segundo orden) en una cohortehipotética de 1.000 pacientes con VH y un horizontetemporal de 1 año. Las tasas de abandono/persistenciadel tratamiento con mirabegrón y AM se obtuvieron deun estudio observacional español en 1.798 pacientes.Los costes unitarios (€ 2018) y la pérdida de utilidadesligada al abandono del tratamiento se obtuvieron defuentes españolas y de la literatura, respectivamente.
Resultados: En cada paciente tratado con mirabe-grón se duplica la tasa de persistencia de los AM, ganán-dose anualmente 0,0151 ± 0,0007 AVACs, frente a AM.Con mirabegrón se generaría un ahorro anual por pa-ciente de 80,74 ± 4,61 € en comparación con los AM, conuna probabilidad de ahorro del 100%. La sustitución hi-potética de los AM por mirabegrón, generaría en el plazode 1 año unos ahorros para el SNS de 6,6 millones deeuros (IC 95% 3,9-10,1 millones de euros) y se ganarían1.238 AVAC (IC95% 731; 1.885 AVAC).
Conclusiones: Según el modelo, la mayor persistenciadel tratamiento con mirabegrón, en comparación con losAM, tendría un considerable impacto económico y sobrela calidad de vida de los pacientes españoles con VH.

P-53. REVISIÓN SISTEMÁTICA SOBRE COSTE-EFECTI-
VIDAD DE LA VACUNACIÓN UNIVERSAL FRENTE A LA
HEPATITIS A EN NIÑOSCristina Valcárcel Nazco; Esther Sanromá Ramos; LidiaGarcía Pérez; Renata Linertová; Estefanía Herrera Ramos;Leticia Rodríguez Rodríguez; Pedro Serrano Aguilar
FUNCANIS/SESCS

Objetivo: Sintetizar la evidencia científica disponiblesobre coste-efectividad de la vacunación universal infan-til frente a la HA. 
Metodología: Se realizó una revisión sistemática dela literatura de evaluaciones económicas completas queevaluaran el coste-efectividad de la vacunación universalinfantil frente a la HA, consultando las bases de datosMEDLINE, EMBASE y Cochrane hasta abril 2018.
Resultados: Se incluyeron 23 evaluaciones económi-cas: 1 en un país de endemicidad alta, 9 en países de en-demicidad intermedia y 13 en países de endemicidadbaja. Los estudios realizados en países de endemicidadalta e intermedia concluyen que un programa de vacu-nación universal infantil frente a la HA sería una opcióncoste-efectiva. Sin embargo, en el caso de países de en-demicidad baja, los resultados son heterogéneos, aunquela mayoría de los estudios coinciden en que la vacuna-ción sistemática no sería coste-efectiva. Los resultadosde las evaluaciones económicas incluidas dependen engran medida de parámetros como el precio y la duración
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del efecto de la vacuna o la cobertura del programa.Aquellos estudios en donde el precio de la vacuna es in-ferior a los 10€ por dosis, la estrategia de vacunaciónuniversal podría llegar a ser coste-efectiva.
Conclusiones: En los países de endemicidad inter-media y alta, la vacunación universal infantil podría seruna estrategia coste-efectiva. Sin embargo, en países debaja endemicidad, como es el caso de España, la mayoríade los estudios concluyen que la implantación de una es-trategia de vacunación universal no estaría justificadadesde el punto de vista del coste-efectividad.

P-54. COSTE-EFECTIVIDAD DE LA VACUNACIÓN
FRENTE A HERPES ZÓSTER: REVISIÓN SISTEMÁTICA

Renata Linertová; Esther Sanromá; Estefanía Herrera;Laura Vallejo
Fundación Canaria de Investigación Sanitaria

Objetivos: Existen dos vacunas para prevenir el Her-pes Zóster (HZ): la vacuna viva atenuada (ZVL) y lanueva vacuna recombinante adyuvada (RZV). Ambas va-cunas se han mostrado efectivas en la prevención del HZ.El objetivo era sintetizar la evidencia científica sobre elcoste-efectividad de la vacunación frente a HZ.
Métodos: Revisión sistemática de la literatura conbúsqueda en varias bases de datos hasta abril 2018. Seincluyeron evaluaciones económicas completas publica-das en inglés o español que aportaran la ratio de coste-efectividad incremental (RCEI) de la vacunación frentea HZ. Se valoró la calidad metodológica con FLC 2.0.
Resultados: El coste-efectividad de la vacuna ZVLfrente a no vacunar fue valorado por 23 estudios. De 11estudios sin participación de la industria, más de lamitad no concluye claramente a favor de la vacuna, obien porque la RCEI está por encima del umbral de acep-tabilidad o porque los autores consideran que existe de-masiada incertidumbre acerca de algunos parámetrosclave. Todos los estudios financiados por la industria va-loraron la vacuna ZVL como coste-efectiva frente a no va-cunar. Dos estudios compararon las dos vacunasexistentes (uno financiado por la industria) y encontra-ron la vacuna RZV dominante frente a la vacuna ZVL.
Conclusiones: La vacuna ZVL es coste-efectiva frentea no vacunar en la mayoría de los estudios publicados. Sinembargo, más de la mitad de los estudios están financiadospor el fabricante. La vacuna RZV parece ser coste-efectivafrente a no vacunar y dominante frente a la vacuna ZVL.

P-55. QUALITY OF LIFE AND COST-EFFECTIVENESS
ANALYSIS OF ROBOTIC SURGERY IN RECTAL CANCER

Javier Núñez-Alfonsel; Benedetto Ielpo; Álvaro Hidalgo
Fundación de Investigación HM Hospitales

Objetivo: Estimar los costes y resultados en salud delprocedimiento denominado Resección Rectal (RR) asis-tida por robot (RRR) frente a la aproximación laparos-cópica (RRD).
Material y métodos: Se ha analizado una cohorteprospectiva de pacientes consecutivos sometidos a unprocedimiento de RR entre febrero de 2014 y marzo de2018 en HM Sanchinarro. Se ha planteado una perspec-tiva de costes vinculados a resultados en salud. Se hanestimado los costes totales del procedimiento completo,estancias hospitalarias y los años de vida ajustados porcalidad (AVAC). Se ha calculado el ratio de coste-efecti-vidad incremental (ICER) y se ha estimado como dispo-nibilidad a pagar 20.000€ y 30.000€ por AVAC ganado.
Resultados: Se incluyeron un total de 81 pacientesdel grupo RRR y 104 del grupo RRL. Los costes operati-vos medios fueron mayores en RRR, siendo 4307,09€ (IC95%: 4082,21€ - 4531,98€) frente a 3834,58€ (IC 95%:3546,16€ - 4123,01€). Los costes medios totales fueronsimilares en ambos grupos, siendo RRR 7272.03€ (IC95%: 6702,79 – 7841,28) frente a RRL 6968,63€ (IC95%: 6466,80€ - 7470,47€). La calidad de vida fue sig-nificativamente mayor en el grupo RRR, asociando0,8482 AVAC (IC 95%: 0.7631 - 0.9328) frente a 0,6532(IC 95%: 0.5685 - 0.7428) de RRL. El ICER fue 1.555,90€por AVAC ganado. Con la disponibilidad a pagar utilizada,el 95,54% y 97,18% de procedimientos resultaron coste-efectivos para el grupo RRR.
Conclusiones: El procedimiento RR mediante ciru-gía robótica es coste-efectivo frente a la aproximación la-paroscópica.

P-56. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE UNA EVALUA-
CIÓN ECONÓMICA LLEVADA A CABO EN 7 CC.AA COM-
BINANDO REAL WORLD DATA, REVISIÓN DE
HISTORIAS CLÍNICAS Y CUESTIONARIOS A PACIEN-
TES: ESTUDIO EIRA

Ignacio Aznar-Lou; Antoni Serrano-Blanco; MontserratIracheta; Marc Casajuana; Maria Rubio-Valera
Institut de Recerca Sant Joan de Déu; CIBERESP; Parc Sa-
nitari Sant Joan de Déu; IDIAP Jordi Gol; REDIAPP

Introducción: Las enfermedades crónicas representanuna enorme carga económica y uno de los mayores desafíospara los sistemas sanitarios. A través de intervencionespara promover conductas saludables en personas atendi-das atención primaria (AP) se pretende disminuir los pro-blemas de salud crónicos más frecuentes y favorecer unenvejecimiento activo y saludable. El objetivo de este pro-yecto es evaluar el coste-utilidad de una intervención com-pleja en AP dirigida a mejorar las conductas saludables.
Metodología: Se realiza una evaluación económicadesde la perspectiva de la sociedad y del sistema sanita-rio en siete CC.AA a partir de un ensayo controlado ale-atorizado por clústers. Los efectos se evalúan mediante
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la calidad de vida y los costes se recogen en combinaciónde Real World Data, revisión de historias clínicas y cues-tionarios dirigidos al paciente en función de la disponi-bilidad de cada CC.AA. Los costes recogidos son uso deservicios sanitarios de AP y hospitalarios, bajas labora-les, coste de actividades físicas y coste del tabaco. El ho-rizonte temporal del análisis es de un año. El análisisprincipal se realizará utilizando los precios unitarios decada una de las CC.AA y se realizarán análisis de sensi-bilidad con los precios unitarios máximos y mínimos decada uno de los servicios sanitarios recogidos. 
Resultados previstos: Se prevé disponer de los re-sultados finales a fecha del congreso. La presentaciónhará un especial énfasis en la explicación metodológicay el manejo de datos de gran complejidad para la reali-zación de una evaluación económica en distintas CC.AA.

P-57. COSTE-EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DEXCOM
G6 PARA LA MONITORIZACION CONTINUA DE LA
GLUCOSA A TIEMPO REAL EN COMPARACIÓN CON LA
AUTO MONITORIZACIÓN DE LA GLUCEMIA CAPILAR
EN PACIENTES CON DMT1 NO CONTROLADA

Aesha Khan-Mirón1; Carlos Crespo Palomo2,3; Brigitte Klin-kenbijl1; Patricia Enes4; Raquel Barrio4; José María Salgado5
(1)Global Market Access, Dexcom Operational, LTD Edim-
burgo; (2)Universidad de Barcelona; (3)Axentiva solu-
tions, S.L.; (4)Clínica Dialibre; (5)Novalab Ibérica

Objetivos: Estimar el coste-efectividad del sistemade monitorización continua de la glucosa a tiempo real(MCG-TR) con Dexcom G6 en comparación con auto mo-nitorización de la glucemia capilar (AMGC) en pacientescon diabetes mellitus tipo 1 no controlada.
Material y métodos: Se utilizó el IQVIA Core Diabe-tes Model V 9.0 para estimar el coste-efectividad a largoplazo de la MCG-TR comparada con AMGC, aplicándoseuna tasa de descuento de costes y resultados del 3%. Laefectividad se obtuvo del estudio DIaMonD que analizade forma aislada a los pacientes con una HbA1c > 8.5%.Los riesgos de complicaciones de la diabetes se basaronen los estudios DCCT/EDIC. Los costes asociados a la dia-betes en España se obtuvieron de diversas fuentes ofi-ciales y de la literatura publicada. Se simularon 1000pacientes hipotéticos con diabetes mellitus tipo 1 quefueron analizado mediante 1000 micro simulaciones.
Resultados:MCG-TR de Dexcom G6 mostró un incre-mento de 1,97 años frente a AMGC. Presentando así unaratio de 22.517,- € por cada año de vida ganado. Cuandoincorporamos al análisis la calidad de vida ganada por elpaciente, el modelo muestra un incremento de años devida ajustados por calidad (AVAC) de 1,65 AVACs para elgrupo con MCG-TR de Dexcom G6, que se traduce en unaratio de coste efectividad incremental de 26.847,- €/AVAC. 
Conclusiones: El sistema de MCG-TR Dexcom G6 in-crementa la esperanza de vida y la calidad de vida de los

pacientes frente a la AMGC tradicional, mostrándosecomo coste efectivo en España.
SESIÓN DE PÓSTERES IV
Jueves, 13 de junio de 2019. 14:15 a 15:15 h. 

4.3 Salud y determinantes
socioeconómicos

P-58. EVOLUCIÓN DEL DENGUE EN COSTA RICAJuan Rafael Vargas; Yanira Xirinachs-Salazar; AlejandroMatarrita-Valverde
Universidad de Costa RicaPara el periodo 2000-2014 Costa Rica presentó la se-gunda incidencia por dengue más alta de la subregiónCentroamericana, el Caribe y México. Esa posición laafecta el brote presentado en el año 2013, casi 50000casos registrados. Ese hecho aunado a la inversión que re-aliza el país en prevención y curación hacen del dengueun tema relevante para la salud pública y las autoridades.

Objetivos: En la investigación se plantea dos objeti-vos: determinar el costo de la atención del dengue en dosmomentos del tiempo; y analizar el cambio en la inciden-cia del dengue por subregión.
Materiales y Métodos: Se realiza la estimación delcosto de atención sanitaria para los años 2010, 2014 y 2018. 
Resultados: El costo de la atención del dengue, entérminos relativos, no presenta cambios a lo largo deltiempo. Las subregiones con mayor incidencia al iniciodel período de estudio eran los situados a lo largo de lascostas. Para el año 2018 la incidencia se ha incremen-tado en cantones situados hacia el centro del país, geo-gráficamente terrenos más elevados.
Conclusiones: El dengue es una enfermedad ree-mergente, que actualmente presenta una tasa de morta-lidad cercana a cero. Sin embargo, la incidencia hapresentado picos altos importantes en los últimos 20años, los costos de la atención sanitaria se han incremen-tado, esto aunado a la evolución del vector, presente ensubregiones de mayor altura, representa un reto desdeel punto de vista de política pública.

P-59. HORIZONTE 2030 ¿ES LA SOSTENIBILIDAD UN
FACTOR IMPORTANTE EN LA ELECCIÓN DEL TRATA-
MIENTO DE LOS PACIENTES CON EPOC?

Alba Ramon; Sílvia Armengol; Eva Ortiz
Boehringer Ingelheim España SA
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Introducción: En los trastornos respiratorios, comola EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), lasatisfacción percibida por el paciente con el dispositivoinhalador de mantenimiento determina el cumplimientoy resultados del tratamiento. La protección del medioambiente es un factor importante para los pacientes y laadministración (proyecto Horizonte 2030 de la UniónEuropea); Respimat® recargable es una nueva versióndel Respimat® Soft Mist™ Inhaler (SMI). El objetivo delestudio es obtener la percepción de los pacientes conEPOC con el nuevo dispositivo Respimat® recargablecomparado con el actual.
Método: Investigación de mercado mediante entre-vistas personales con cuestionario semi-estructurado(cuali-cuantitativo). Encuesta realizada a 60 pacientesdiagnosticados con EPOC de ≥40 años y que habitual-mente utilizan un inhalador (tratamiento de manteni-miento). Las entrevistas fueron en Madrid, Barcelona,Sevilla y Valencia (noviembre 2018 - enero 2019).
Resultados: Globalmente, el 60% (p<0.05) de los pa-cientes prefieren el nuevo dispositivo Respimat® recar-gable vs. el actual. Las principales razones son: mejorvisibilidad del contador de dosis (88%; p<0.05), facili-dad en la preparación de una nueva dosis (68%; p<0.05),facilidad en la preparación del primer uso (73%; p<0.05)y facilidad de manejo (62%; p<0.05). La característicareutilizable del dispositivo fue muy bien valorada por el83% de los pacientes (p<0.05), puesto que minimiza losresiduos y el impacto al medio ambiente.
Conclusiones: Los pacientes con EPOC prefieren elnuevo dispositivo Respimat® recargable comparado conel actual debido a sus mejoras en el manejo, valorandomuy positivamente la posibilidad de disponer de recar-gas y contribuir en la sostenibilidad.

P-60. TERRORISM AND HEALTH AT BIRTH: EVI-
DENCE FROM THE CATALONIA 2017 ATTACKS

Grace Armijos-Bravo

Universitat de BarcelonaWe investigate the effects of intrauterine exposure toterrorism in Spain on birth outcomes such as birthweight, prematurity, newborn sex and others; and wealso assess whether the mother´s country of origin hasan effect on the above mentioned birth outcomes, payingspecial attention to children born from muslim mothersas we focus on the attacks occurred in august 2017 inCatalonia, that were perpetrated by individuals of thisorigin and who were residents of the Girone province.For this, we use first a difference in difference approachat the province level and then the triple difference in dif-ference estimator, using data from the national registryof live births in Spain for the 2013-2017 period. Our re-sults find that intrauterine exposure to terrorism, meas-ured as if mother´s province of residence was Girone and

if the delivery was after the attacks, has a negative effecton birth weight; increases the probability of a prematurebirth; and of having a female newborn. However, we findno detrimental effects on birth outcomes for intrauterineexposure to terrorism in the case of muslim motherswhose province of residence was Girone.
P-61. ¿HAY DIFERENCIAS ENTRE LAS PERSONAS CON
VIH Y LA POBLACIÓN GENERAL EN CUANTO A SU
PARTICIPACIÓN LABORAL? UN ANÁLISIS EN PRO-
FUNDIDAD DURANTE PERÍODOS DE INCERTIDUM-
BRE ECONÓMICA

Luz María Peña Longobardo; Beatriz Rodríguez Sánchez;Juan Oliva Moreno
Departamento de Análisis Económico y Finanzas, Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, Toledo

Objetivo: Comparar la participación laboral entre laspersonas con VIH (PcVIH) y la población general en Es-paña, atendiendo de manera especial a la última crisiseconómica.
Material y métodos: Se utilizaron dos encuestas: laEncuesta de hospitalizaciones sobre VIH/SIDA y la En-cuesta de Población Activa, desde 2001 hasta 2016. Seaplicaron técnicas de propensity score matching paraevaluar diferencias en la participación laboral entre elgrupo de PcVIH y la población general durante la últimacrisis económica: período pre-crisis (años 2001-2002 y2006-2007), durante (2010 y 2011) y post-crisis (2015y 2016). Se realizaron sub-análisis por género, nivel edu-cativo, fuente de contagio y nivel de defensas.
Resultados: La gente con VIH tenía menos probabi-lidades de estar empleado que la población general, conmayores diferencias antes y durante la crisis. De hecho,PcVIH, respecto a la población general, tenía menos pro-babilidades de tener trabajo en 23 puntos porcentualesantes de la crisis y en 14 puntos porcentuales durante.No se encontraron diferencias significativas para el pe-ríodo posterior a la crisis. Las diferencias fueron mayo-res en las personas contagiadas por drogas, con defensasbajas y bajo nivel educativo.
Conclusiones: La población con VIH tiene menorestasas de participación laboral, en comparación con la po-blación general. En ciertos perfiles (buena salud y altonivel educativo), las diferencias han desaparecido a lolargo del periodo. Ello sugiere que las políticas de inser-ción laboral y de bienestar dirigidas a estas personasdeben considerar características personales como el tipode contagio, educación y estado de salud.
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