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Del título es fácil deducir que, aunque creo en la bondad de la evaluación de

políticas, me he vuelto agnóstico sobre su aplicación. Confieso que leí con

mucho interés los programas electorales de los partidos políticos nacionales

con representación parlamentaria antes de las elecciones generales del 20

de noviembre de 2011. Como las nuevas tecnologías lo ponen tan sencillo, la

curiosidad me llevó a... [+]

Resumen del artículo "Lowering the 'floor' of the SF-6D
scoring algorithm using a lottery equivalent method",
galardonado con el Premio al mejor artículo de
Economía de la Salud publicado en el año 2012

En este artículo, los investigadores murcianos desarrollan un modelo

estadístico (un algoritmo) que permite generar pesos de calidad de vida

basados en preferencias (utilidades) para ser asociados a los problemas de

salud de la población española, tal y como se describen mediante el sistema

de clasificación multiatributo SF-6D. Dicho modelo es inédito en España, si

bien se había estimado previamente... [+]

Some notes on the Portuguese health care sector

In the middle of 2011, Portugal was intervened by the "Troika", which is a

joint mission from the European Commission, the European Central Bank and

the International Monetary Fund. As it is reported in published documents,

"the objectives of the Programme are to restore sound public finances,

improve competitiveness and put Portugal’s economy back on the path of

sustainable growth and job creation"... [+]

Relevos en el equipo editorial del Boletín de AES 

Llegado el momento de pasar relevos, se acaban de traspasar algunas

funciones en el Boletín de AES: Cristina Hernández sigue como editora, Anna

Tur acaba su periodo como editora de redacción e Ignacio Abásolopasa el

relevo a Carlos Campillo como editor. El resto del equipo continúa.

Afrontamos un reto con listón muy alto a juzgar por el excelente trabajo

realizado por el equipo anterior. Recibiremos... [+]
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Del título es fácil deducir que, aunque creo en la bondad de la evaluación de políticas, me he vuelto agnóstico sobre

su aplicación. Confieso que leí con mucho interés los programas electorales de los partidos políticos nacionales con

representación parlamentaria antes de las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011. Como las nuevas

tecnologías lo ponen tan sencillo, la curiosidad me llevó a contar las veces que en los cuatro programas aparecían las

tres palabras del inicio del título. En los cuatro programas, más de 200 veces, en los programas de los dos partidos con

mayor representación, más de 120 y en el programa del partido ahora en el gobierno, 81 veces. No les quiero ni contar

las veces que aparecía la palabra transparencia, tan ligada con evaluación de políticas. Seguro que los que lean estas

reflexiones me dirán que los programas están para no cumplirlos, pero es que yo soy justo al revés que Santo Tomás,

que sin haberlo visto me lo creo. Pues bien, a partir de aquí las reflexiones de esta nota están escritas desde la

decepción y el desánimo.

Dos ejemplos
Y quiero comenzar con un ejemplo reciente que describe lo que está sucediendo en el sistema sanitario madrileño. El

Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del gobierno regional incluye la privatización de la gestión de 6

hospitales y 27 centros de salud. Todo esto se hace argumentando que (cito palabras textuales tomadas del Plan): "la

atención sanitaria en los hospitales de gestión mixta, los que se quiere privatizar, cuesta 600 euros por habitante

mientras que el coste es 441 euros por habitante en los de gestión privada". En este tema y dado mi sesgo de

economista aplicado, ya necesito meter el dedo en la llaga para creérmelo. Indagando, es posible encontrar el informe

del que salen estas cifras pero, curiosamente, los datos no son públicos por lo que no puedo contrastarlo por mi

cuenta. Hasta aquí es posible constatar que la palabra transparencia se la ha llevado el viento: nos dan información y

tenemos que comulgar con ruedas de molino. El Consejero es el primero que sabe que éste es un tema absolutamente

capital en España. Es tan importante, que cualquier decisión que se tome sobre el mismo va a tener efectos

inmediatos pero también va a producir resultados de largo plazo que si son no deseados, requerirán largos períodos

para revertirse. Para tomar una decisión como ésta se necesita algo más que ese dato económico aunque fuera cierto

(permítanme que lo dude apelando a la evidencia de haber escuchado tantas mentiras para saber que la probabilidad

de que sea erróneo es mucho más elevada que la probabilidad de que sea cierto).

Porque la sanidad pública que hemos llegado a tener en España no sólo ha supuesto un logro, sino que se ha erigido

como una de las políticas públicas que ha tenido un gran potencial para promover la equidad y mejorar el bienestar de

los hogares más pobres y vulnerables. ¿No cabe el beneficio de la duda antes de dar pasos tan importantes como el

que se pretende dar? Y el beneficio de la duda pasa por evaluar, porque hacerlo y hacerlo bien constituiría un paso

importante para tratar de mejorar el sistema y mejorarlo significaría, en el peor de los casos, mantener la calidad
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mejorando la eficiencia.

El segundo ejemplo que les quiero describir tiene que ver con las políticas públicas relacionadas con la obesidad y, en

particular, con la obesidad infantil. Tomo los últimos datos que facilita la OCDE sobre España para hacer

comparaciones. Siendo sincero, también lo hago porque he sido incapaz de encontrar estos datos en webs oficiales

españolas que he consultado pero esto es posible que sea por mi incapacidad ya que si lo tiene la OCDE es porque

algún organismo español se lo ha facilitado y seguro que me los facilitaría también a mí. Textualmente, el primer

párrafo del informe de la OCDE dice: "las tasas de obesidad en España son mayores que la media de la OCDE y las tasas

de obesidad infantil están entre las mayores de la OCDE".

Hubo un tiempo en España en que estuvimos preocupados por el tema de la obesidad. Estuvimos tan preocupados que

fuimos pioneros en el mundo y desarrollamos en el año 2005 la estrategia NAOS (estrategia para la Nutrición, Actividad

física y prevención de la Obesidad) con el objetivo principal de sensibilizar a la población del problema que la

obesidad representa para la salud y de impulsar todas las iniciativas que contribuyan a lograr que los ciudadanos y,

especialmente los niños y los jóvenes, adopten hábitos de vida saludables principalmente a través de una alimentación

saludable y de la práctica regular de actividad física. Y nace con la meta fundamental de fomentar una alimentación

saludable y promover la actividad física para invertir la tendencia ascendente de la prevalencia de la obesidad y, con

ello, reducir sustancialmente la morbilidad y mortalidad atribuible a las enfermedades crónicasii. Después aparecen en

el documento citado una serie de 7 objetivos que ayudan en la consecución del principal y de la meta citada y,

curiosamente, el 7º dice así: "Realizar el seguimiento de las medidas propuestas y la evaluación de los resultados

obtenidos a través de la Estrategia". ¿Lo han visto Uds.? Yo tampoco.

Descubro que los documentos en la web de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) siguen

siendo de las fechas en las que parecía que había preocupación por la obesidad. No, disculpen porque navegando de

forma más inteligente descubro una publicación fechada en octubre de 2011 y titulada "Evaluación y seguimiento de la

estrategia NAOS: conjunto mínimo de indicadores". Menos mal, pienso. La publicación consta de 51 páginas y contiene

un total de 60 indicadores propuestos desde 8 ámbitos diferentes para hacer la evaluación y el seguimiento de la

estrategia NAOS. Cuando mi curiosidad me lleva a las últimas páginas para disfrutar de lo aplicado (disculpen la

derivación profesional, de nuevo) vuelve a aparecer la decepción. No sólo es que están publicados casi 6 años después

de aprobar la estrategia sino que recuerdo que ya hace unos cuantos años los había visto en otra publicación (no

recuerdo dónde ni por quién o permítanme que no lo quiera recordar). ¿Qué es lo que sucede en un país para que en 6

años pasemos de ser referencia mundial en el tema de estrategias para combatir la obesidad y el sobrepeso a no tener

ninguna preocupación por ello ni ser reconocidos por nadie? Para ser referencia mundial hace 6 años debía haber

profesionales que lo impulsaran bien porque ellos eran la propia referencia (profesionales con los que contamos) bien

porque habíamos hecho un importante esfuerzo en generar fuentes originales (que también tenemos). ¿Será tal vez

que no los utilizamos bien, será que en nuestro país la meritocracia no se practica mucho (en algunos ámbitos se

desprecia) o será fruto de estas y otras cuestiones, todas muy negativas para la marcha del país?

Permitan que les haga partícipes de unos pequeños detalles sin importancia. La web es interesante, fácil de navegar

por ella, con muchas fotos, sobre todo de los directivos, existe información en 6 idiomas, bueno excepto para lo único

que se ha hecho durante 2012, el plan de reducción del consumo de sal, que supongo que no tiene traducción del

español al catalán, euskera, gallego, francés e inglés. Las publicaciones en la web de AESAN en el apartado Estrategia

NAOS eran, hasta octubre de 2011, de la propia AESAN. Desde entonces no hay nada de AESAN y las únicas dos que

están en la web son publicaciones de la OCDE. Les recomiendo la navegación por ella porque descubrirán algunas cosas

muy interesantes (al menos a mí me lo han parecido, pero no se indignen). Tal vez es que da igual lo que se haga y si

se hace bien o mal porque a quien le importa si lo que se hace nunca se evalúa y si alguna vez se evalúa (la legalidad y

formalidad que no el impacto) ya es tarde para que las responsabilidades sean efectivas.

No íbamos bien pero todo va a cambiar
Curiosamente rara vez se evalúa nada en un país que también fue referencia cuando a finales de 2006 se creó la

Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios (AEVAL). Uno puede sintonizar más o menos

con las evaluaciones que hace AEVAL que son más de calidad de los servicios que de impacto de las políticas pero

tomemos un ejemplo para ver lo que sucede en la realidad. He elegido el informe de evaluación (elijan Uds. cualquier

otro incluso al azar) titulado "La participación de la Administración General del Estado en el Sistema para la

Autonomía y la Atención a la Dependencia". En el apartado de suficiencia y sostenibilidad financiera del SAAD (por

deformación profesional me interesa) se escriben párrafos que no tienen desperdicio. En la página 45 del informe se
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deformación profesional me interesa) se escriben párrafos que no tienen desperdicio. En la página 45 del informe se

dice: "Una vez establecido el catálogo (básico de servicios del SAAD) el paso siguiente sería el establecimiento de un

sistema de seguimiento y evaluación permanentes, que tendría como una de sus tareas principales el controlar la

evolución del coste del sistema en función de su desarrollo y evaluar periódicamente la sostenibilidad del sistema de

financiación en vigor". Es decir, en una evaluación nos proponen desarrollar un sistema para evaluar.

Les resumo lo que a mi juicio, tal vez sesgado, son las dos recomendaciones fundamentales de esta evaluación.

Primero, no se cuenta con un sistema de información que permita un seguimiento y evaluación efectivos de la

implementación de la Ley (página 57). Segundo, a pesar de todos los problemas que se detectan en el informe, parece

concluirse ¡qué bien lo hemos hecho! Es de justicia reconocer que el informe contiene un Anexo VII titulado

Indicadores (muy usual) en el que "con carácter meramente tentativo se enuncian algunos indicadores que resultan

relevantes para la evaluación y seguimiento del SAAD" (cita textual tomada de la página 94 del informe). Tal vez en

algunas bases de datos que todos conocemos, sean del INE o del IMSERSO, ya existe toda esa información y tal vez

(sólo tal vez) y también todos lo sabemos, haya grupos de investigadores trabajando en el área de economía de la

salud que hayan publicado algunos trabajos sobre ello. Yo creo que tenemos un buen número de profesionales

brillantes que están decepcionados por las decisiones que se toman sin evidencia cuando estos profesionales tienen

evidencia, muchas veces contraria, para ello.

Claro, como normalmente no nos preocupamos del impacto no sabemos si los dependientes han mejorado su bienestar

y su estado de salud con la Ley, si la Ley ha contribuido a generar empleo, si ha habido efecto multiplicador (en el

PIB) de las cantidades "invertidas" en el SAAD, etc. Como a esto no nos dedicamos ni le damos la más mínima

importancia (no me refiero a los investigadores, obviamente) cualquier informe de evaluación por positivo que sea

provocará que los responsables puedan decidir dejar en suspenso la financiación del SAAD (por razones

presupuestarias, pero sin utilizar ningún dato ni ninguna evidencia empírica). Es decir, nos hemos cargado el SAAD sin

haberlo evaluado bien a pesar de contar con una evaluación positiva realizada desde un organismo público. Toda una

decisión "bien" fundamentada.

Todos esperábamos que cuando se introdujo el Plan de Austeridad del Sector Público en 2010, la AEVAL jugara un

papel fundamental porque se pretendía un ahorro inicial del 0,5% del PIB con racionalización del número de altos

cargos y con supresión o fusión de empresas públicas. Hacerlo era una de las claves para cumplir con los objetivos del

Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la zona euro en 2013 pero era necesario hacerlo bien. Si tienen curiosidad

pueden comprobar cómo en ese período, AEVAL tenía previsto evaluar seis programas de orden secundario según

acuerdo del Gobierno: el programa de ayudas para actuaciones de reindustrialización, el plan de Energías Renovables

2005-2010, la estrategia de Salud de Cuidados Paliativos, las líneas ICO-Pyme y la gestión y funcionamiento de las

demarcaciones de costas para la protección del dominio público marítimo. ¿Paradójico?

En España tenemos un problema galopante de opacidad (hasta hace unos días era opaco hasta el Proyecto de Ley de

Transparencia) y todo esto que describo se ha convertido en la normalidad (tal como decía Luis Garicano en su artículo

Redefiniendo lo normal publicado el domingo 27 de enero de 2013 en El País -me apunto a muchas de sus sugerencias-

). Al hilo de esto me gustaría reflexionar brevemente sobre las propuestas existentes para avanzar en la solución de

algunos de los problemas apuntados: la nueva Ley de Transparencia. Para comenzar, somos el único país europeo de

más de 1 millón de habitantes que no cuenta con una ley como ésta (como casi siempre comenzamos mal y ya sabemos

cómo se las gasta el rico refranero español).

Hemos continuado también mal cuando las reacciones a la propuesta que está encima de la mesa han sido bastante

negativas (ver, por ejemplo, los comentarios a la propuesta que hacen en Transparencia Internacional). Para no

aburrirles con detalles, resumiré lo que, a mi juicio, debieran ser cuestiones sobre las que ni tan siquiera se

discutiera:

El ámbito de aplicación o alcance de la ley. Lo razonable es que la ley fuera aplicable a cualquier organismo

financiado total o parcialmente a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Pues no, porque la ley no

es aplicable a las funciones no administrativas de los poderes legislativo y judicial ni a la de los órganos

constitucionales, ni a familia Real ni a los partidos políticosiii.

El órgano de aplicación del derecho. La propuesta contempla que este órgano sería la Agencia Estatal de

Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios (permítanme que le ponga

nombre aunque todavía no haya nacido; le voy a denominar AETEVAL). Supongo que se va a dar una nueva función

(transparencia) a la agencia existente (AEVAL). Ya saben en este punto lo que opino de AEVAL por lo que no parece

http://www.transparencia.org.es/


(transparencia) a la agencia existente (AEVAL). Ya saben en este punto lo que opino de AEVAL por lo que no parece

necesario que me extienda sobre lo que espero del nuevo organismo. Pero les diré que leyendo esta parte de la

propuesta me he acordado de la fábula "La zorra y la gallina" de Félix de Samaniego y lo traigo a colación porque se

tiene previsto que esta "remodelada agencia" sea un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. Tomen

nota: para evaluar las cuentas públicas y transparentarlas no es precisamente creíble ni de sentido común poner

como responsable al propio responsable de dichas cuentas públicas (es como poner a la zorra a cuidar a las

gallinas). Con lo sencillo que es hacerla depender de un órgano constitucional (por ejemplo, Parlamento, Defensor

del Pueblo, etc.) para cuidar al máximo su independencia.

También me interesa destacar lo que creo que falta en la Ley y que, puestos en el peor de los casos que, en general,

suele ser el más realista en estos asuntos, deja la Ley, tal como en estos momentos está redactada, en un ejercicio de

buena voluntad (o de voluntad perversa, según se interprete):

No se reconoce el carácter fundamental del derecho a la información pública.

No se menciona la obligación de la transparencia de las evaluaciones de políticas públicas como método de

rendición de cuentas a la ciudadanía (recordemos que esas evaluaciones siempre se pagan con fondos públicos). En

este sentido, se van a publicar los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijan objetivos concretos

pero de qué sirve si no vamos a conocer los informes de evaluación, seguimiento y cumplimiento de los mismos

La definición de la información (artículo 9 de la Ley) excluye información que afecte a ciertos intereses sin tener en

cuenta ninguna consideración acerca de la ponderación entre el perjuicio de su publicación y el interés público de

la misma. La trascendencia de esto es de tal calibre que en estas circunstancias España no podría firmar el Convenio

del Consejo de Europa de Acceso a Documentos Públicos. Algunas excepciones contenidas en el artículo 10 en las

que no se tiene en cuenta el interés público también van en contra del convenio citado.

Se excluye información (artículo 13) que limita de forma trascendental, en algunos casos, la transparencia y se

protege de forma excesiva, a priori, la información que contenga datos personales.

El silencio administrativo, en este caso negativo (tan común en nuestro país), puede suponer un obstáculo insalvable

para los solicitantes de información.

No se han previsto sanciones específicas para los casos en los que las administraciones violen el derecho a la

información de los ciudadanos.

Los lectores de estas notas se preguntarán por las numerosas alusiones que esta Ley hace a los investigadores porque

van a ser un colectivo de beneficiarios de información para poder realizar estudios científicos que tengan interés

público. No se hagan ilusiones. En el estado actual en que está el proyecto, los investigadores sólo son citados en el

apartado b del artículo 4 para pedirles las razones por las cuáles solicitan determinada información. El avance que si

esto sigue así tendremos es el habitual: que disponemos de otra nueva ley para poder incumplirla.

¿Quo vadis evaluación?
En el área de economía de la salud escucho y leo muy a menudo la necesidad de establecer instituciones, mecanismos,

sistemas para la evaluación. Y confieso que me gusta escucharlo y leerlo. Sin ir más lejos, en el último documento de

la AES "La sanidad pública ante la crisis. Recomendaciones para una actuación pública sensata y responsable", el punto

3 recoge la necesidad de montar el HISPA-NICE. Supongo que ese nombre está muy y bien pensado porque sería muy

diferente si los autores hubieran escrito "la necesidad de montar el NICE en España". Pues bien, a la vista de lo dicho

anteriormente acerca de la Ley de Transparencia y de la forma que actuamos en el país, me da un cierto miedo que se

monte el HISPA-NICE porque acabará siendo director alguien que unos días antes de serlo haya sido el representante

de algún partido político en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados y pocos días después de serlo acabe

como consejero en una de las grandes farmacéuticas ubicadas en España. Mientras tanto se habrán evaluado todo tipo

de fármacos y metodologías y tendremos que deshacer decisiones tomadas perdiendo otra vez un tiempo precioso del

que ahora ya no disponemos. Y digo esto porque ¿alguien ha visto que puestos de esta naturaleza en instituciones

públicas sean ocupados por razones de meritocracia? Pues bien, para montar el HISPA-NICE y que funcione debiéramos

llamarnos ESPAUK y creo que estamos lejos de esa denominación y lejos de comportarnos como se comportan por otros

lares.

Mi referencia para la mayoría de las cuestiones que he querido poner de manifiesto en esta nota son países situados al

norte de Europa como Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia, donde se dispone de toda la información de sus

ciudadanos, sus empresas y el sector público que, por supuesto, se debe utilizar por los investigadores (y se utiliza)
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ciudadanos, sus empresas y el sector público que, por supuesto, se debe utilizar por los investigadores (y se utiliza)

con todas las cautelas del mundo para contribuir al interés general. Y si no se utiliza así, la justicia actúa porque allí

"el que la hace la paga". Toda esa información sea de encuestas o registros administrativos se ha obtenido de los

agentes y, en general, se ha pagado con dinero público, luego pertenece a los agentes que la han proporcionado y la

han pagado a través de sus impuestos. ¿Creen que existe la menor sensibilidad en España para pensar en estos

términos? Y como escuchaba en una entrevista hace algunas semanas al anterior Presidente de AES, ¿creen que existe

algún interés político en favorecer evaluaciones independientes? Yo, como él, creo que no. Y lo creo porque escucho a

menudo discursos que abogan por las bondades de hacerlo con unos u otros métodos pero siempre veo que las

decisiones tienen fuertes componentes ideológicos y se toman, en general, sin evidencia científica. ¿A cuántos de Uds.

miembros de AES (o científicos que conozcan) les han consultado algo antes de tomar las decisiones de política

sanitaria del calado de las que se han tomado en la Comunidad de Madrid? Llegados a este punto resulta conveniente

recomendar que lean o relean un trabajo de los "Juanes" (Cabasés y Oliva)iv.

A pesar de que a través del documento algunos lectores pensarán que he escrito desde mi propia experiencia (tal vez

sea así), no he citado explícitamente ninguna en la que me haya visto involucrado. No quiero terminar sin darles mi

opinión basada en la experiencia y la evidencia. Durante algunos años de mi vida académica y no académica me he

dedicado a construir instrumentos para poder evaluar, ex – ante y ex – post, políticas y programas públicos en diversos

ámbitos siempre desde la economía y he llegado a una conclusión: estos instrumentos pueden ser técnicamente

brillantes y ser muy valorados cuando los políticos están en la oposición pero no tienen ningún interés por los mismos

cuando esos mismos políticos tienen responsabilidades de gobierno. De hecho, hay una abundante evidencia de que los

resultados científicos teóricos y empíricos no interesan a los responsables de tomar decisiones en cualquier tipo de

política (económica, sanitaria, energética, medioambiental, etc.). Y para comprobarlo echen un vistazo a cómo están

evolucionando las cifras de inversión en I+D+i en los PGE. Aquellos lectores que pertenecen al mundo académico ya se

habrán dado cuenta de ello cuando han recibido la notificación de los fondos disponibles para 2013 si les han

concedido un proyecto de investigación o habrán notado que al inicio de mayo de 2013 todavía no ha aparecido en el

Boletín Oficial del Estado la convocatoria que debiera haber sido publicada antes de finalizar 2012. Así no se puede

seguir si queremos comenzar a dejar de ser el hazmerreir de la Unión Europea. Me gustaba mucho asistir a reuniones

internacionales y que me identificaran con España aquéllos que no me conocían pero ahora prefiero que no lo hagan

porque detecto en sus miradas algo que no me gusta. Eso me hace pensar que la marca España está muy

desprestigiada y con lo que está lloviendo en los últimos meses parece que vamos a tener que achicar grandes

cantidades de agua para volver a prestigiarla. ¡Qué pena! Pero ya lo decía Groucho Marx: "Partiendo de la nada hemos

alcanzado las más altas cumbres de la miseria".

i Agradezco los comentarios y sugerencias que Ester Martínez y Juan Oliva han realizado a una versión previa de esta

nota.

ii Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2005). Estrategia Naos. Disponible en:

http://www.naos.aesan.msssi.gob.es/naos/ficheros/estrategia/estrategianaos.pdf.

iii Desde que se terminó de escribir esta nota algunas cuestiones que se comentan parece que han comenzado a

revisarse. Podríamos, de nuevo, utilizar el refranero para decir: "nunca es tarde …".

iv Cabasés J, Oliva J (2011). El gobierno de la sanidad frente a la crisis económica Notas sobre economía de la salud y

sostenibilidad del sistema sanitario. Cuadernos de Información Económica, 225: 57-62.
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El trabajo premiado, publicado en la revista Health Economics

(http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hec.1792/abstract), ha sido realizado (de izquierda a derecha en la foto)

por Ildefonso Méndez Martínez, José María Abellán Perpiñán, Jorge Eduardo Martínez Pérez y Fernando Ignacio Sánchez

Martínez, profesores del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia e integrantes del Grupo de

Trabajo en Economía de la Salud (GTES) de esa misma universidad (http://www.um.es/esyec/gtes/gtes.php).

En este artículo, los investigadores murcianos desarrollan un modelo estadístico (un algoritmo) que permite generar

pesos de calidad de vida basados en preferencias (utilidades) para ser asociados a los problemas de salud de la

población española, tal y como se describen mediante el sistema de clasificación multiatributo SF-6D. Dicho modelo es

inédito en España, si bien se había estimado previamente en otros países como Reino Unido, Hong Kong, Portugal o

Japón. A partir de ahora también podrá utilizarse en España para valorar la calidad de vida de sus ciudadanos,

permitiendo la evaluación económica de aquellas intervenciones sanitarias que midan los resultados de acuerdo a esta

métrica. Aún más importante si cabe es el hecho—y de ahí el título del trabajo— de que el rango de utilidades SF-6D

predicho por el algoritmo estimado no adolece de un problema común en el resto de modelos acuñados en otros

países, a saber, que el valor mínimo o 'suelo' de dichos algoritmos es significativamente superior al menor valor

generado por el instrumento EQ-5D (instrumento de referencia en la medición de utilidades en el contexto de la

evaluación económica de las tecnologías sanitarias).

El hecho de que las distribuciones de utilidades de ambas herramientas tengan la cota superior idéntica (la unidad,

correspondiente al estado "salud normal") y, por el contrario, que el mínimo sea muy superior en el SF-6D ocasiona que

las utilidades predichas por esta medida sean mayores que las propuestas por el EQ-5D para los estados de salud más

graves. La implicación inmediata de esta asimetría entre ambos instrumentos es que el SF-6D tenderá a infravalorar

las ganancias de calidad de vida de las intervenciones sanitarias en comparación al EQ-5D, lo cual proporcionará

razones coste-efectividad relativamente mayores; es decir, más desfavorables. Este problema se ve subsanado con el

nuevo algoritmo.

La idea que subyace al artículo es sencilla. Hasta ahora, los profesionales sanitarios españoles disponían de un

cuestionario denominado SF-36 con el que poder juzgar la calidad de vida de un determinado paciente. El

inconveniente surgía cuando se quería utilizar dicha información para combinarla con los costes de los tratamientos y

así intentar averiguar su "balance" coste-efectividad. El modelo presentado en el artículo da solución a este problema,

al resumir las respuestas de cualquier paciente al mencionado cuestionario en un solo valor numérico: la utilidad
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al resumir las respuestas de cualquier paciente al mencionado cuestionario en un solo valor numérico: la utilidad

correspondiente al estado de salud del paciente. Dos son los pasos requeridos para poder vincular las utilidades SF-6D

predichas por el algoritmo español a las respuestas otorgadas al cuestionario SF-36. Primero, las respuestas dadas a 11

de los 36 ítems del SF-36 son agrupadas en seis dimensiones (funcionamiento físico, limitaciones de rol,

funcionamiento social, dolor, salud mental y vitalidad), redimensionamiento conocido como SF-6D. Este sistema de

caracterización de la salud, cuya versión actual se debe a Brazier et al. (2002), es capaz de describir hasta 18.000

estados de salud diferentes. Segundo, una vez "mapeadas" las respuestas del SF-36 al SF-6D, no hay más que asignar a

cada estado de salud resultante la utilidad que corresponda según el algoritmo. Por ejemplo, la utilidad

correspondiente al estado SF-6D '231254'1 es, de acuerdo con el algoritmo estimado para España, de 0,548.

Para llegar a estimar el algoritmo es preciso, primeramente, valorar de modo directo un subconjunto de estados. Aquí

reside la principal aportación del trabajo, ya que, a diferencia de los estudios previos, que emplean la técnica de la

lotería estándar o lotería normalizada (standard gamble) para valorar los estados de salud seleccionados, en nuestro

estudio aplicamos un método diferente que algunos autores han denominado lotería estándar "modificada" (Carthy et

al., 1999) y otros "lotería equivalente" (McCord y de Neufville, 1986) o "doble lotería" (Pinto y Abellán, 2005). Este

procedimiento de medición de preferencias confronta dos loterías (dos tratamientos hipotéticos cuyos resultados

siguen una determinada distribución de probabilidad), siendo su objetivo variar las probabilidades de una de las dos

loterías, manteniendo constantes las de la otra, hasta que el entrevistado declare que considera equivalentes ambas

opciones.

La motivación para aplicar este método en lugar de la tradicional lotería estándar radica en la evidencia aportada por

Kahneman y Tversky (1979) en uno de los artículos fundacionales de la Economía del Comportamiento. Kahneman y

Tversky sugirieron que la lotería estándar, al contrastar una alternativa segura, que no entraña riesgo, con una opción

incierta, expuesta a un determinado riesgo de fracaso, puede inducir en los sujetos una sobrevaloración de la certeza,

propiciando así utilidades demasiado elevadas. En el contexto que nos ocupa, la opción segura en la lotería estándar

es un estado de salud inferior a la salud normal vivido durante un cierto número de años, mientras que la opción

incierta es un tratamiento para restablecer la salud que entraña un cierto riesgo de morir de forma inmediata. El

efecto certeza descrito por Kahenman y Tversky postula que el tratamiento arriesgado sólo ganará atractivo a los ojos

del encuestado si el riesgo de muerte es muy bajo, lo cual se traduce en una utilidad del estado de salud intermedio

muy alta. La expectativa previa a la estimación del conjunto de utilidades SF-6D para España con una "doble lotería"

sería, por tanto, que al reemplazar la seguridad que ofrece la certeza de la condición crónica por una nueva

alternativa incierta, el 'suelo' del SF-6D se redujese, ampliando el rango de utilidades del instrumento.

Así pues, mediante un procedimiento de ortogonalización, se seleccionó un total de 78 estados de salud SF-6D de

entre los 18.000 posibles para su valoración directa por parte de una muestra (N = 1.020) representativa por cuotas de

edad y sexo de la población general española. La muestra fue dividida en 17 subgrupos, cada uno de los cuales valoró

5 estados de salud por medio de la técnica de la lotería equivalente. Con el objeto de obtener un contraste directo

entre el método de la lotería equivalente y la técnica usual de la lotería estándar, un grupo adicional de 60 sujetos

valoró mediante este segundo procedimiento los mismos 5 estados de salud que fueron valorados mediante la lotería

equivalente por uno de los 17 subgrupos de la encuesta principal. Todas las entrevistas (de ambas encuestas) fueron

presenciales y asistidas por ordenador, siendo su duración, en promedio, de unos 20 minutos.

El último paso para predecir el conjunto de 18.000 utilidades SF-6D radicó en la estimación de diferentes modelos de

regresión, tanto a partir de las valoraciones individuales (efectos aleatorios), como utilizando las medias de cada

estado de salud (mínimos cuadrados ordinarios). Asimismo, se ensayaron diversas especificaciones, con y sin términos

de interacción entre las diferentes dimensiones del SF-6D. El modelo de medias finalmente recomendado logra reducir

sustancialmente el 'suelo' del SF-6D, ya que predice un valor mínimo de -0,357, muy distante del mínimo (0,354)

predicho por el algoritmo británico estimado por Brazier y Roberts (2004). El contraste entre ambos modelos resulta

notorio, a tenor de las distribuciones de utilidades mostradas en la Figura 1. Como puede observarse, si a modo de

prueba de robustez, incluso se suprimiese un 20% de las utilidades negativas predichas por el algoritmo español, el

'suelo' de dicho modelo seguiría siendo claramente inferior al estimado para el Reino Unido.

Figura 1. Comparación entre los valores predichos para España y el Reino Unido



Fuente: Abellán et al (2012)

Por otra parte, la comparación directa del método de la lotería equivalente con el de la lotería estándar no hizo sino

confirmar la hipótesis inicial de que las valoraciones obtenidas mediante la lotería estándar son sensiblemente

superiores. Tanto las utilidades medias como medianas obtenidas con la lotería estándar resultaron ser

significativamente mayores que las derivadas de la lotería equivalente. En consecuencia, parece que, efectivamente,

tras el rango relativamente comprimido de utilidades de los algoritmos SF-6D estimados con anterioridad al español,

se halla, al menos en parte, el sesgo de sobrevaloración de la certeza descrito por Kahneman y Tversky (1979).

En conclusión, cabe suponer que con la nueva tarifa española la divergencia entre las utilidades SF-6D y EQ-5D será

menor, habida cuenta de que el rango de los dos instrumentos es ahora más semejante. Así, si tomamos la tarifa EQ-

5D estimada para España (Badía et al, 2001), podemos comprobar que el valor correspondiente al peor estado posible

es -0,654, con lo que el rango de las utilidades EQ-5D sería aproximadamente un 22% superior al de las nuevas

utilidades SF-6D (1,654 vs 1,357). Si esta misma comparación la hacemos ahora entre las tarifas del Reino Unido

(Dolan, 1997; Brazier y Roberts, 2004), resulta que el rango del EQ-5D más que duplica el del SF-6D (1,594 vs 0,646).

Los lectores interesados en aplicar el algoritmo estimado a bases de datos que contengan respuestas al cuestionario

SF-36 pueden consultar Abellán (2012). El equipo investigador que firma el artículo se encuentra desarrollando una

aplicación informática que permitirá la generación automática de las utilidades a partir de las respuestas al

cuestionario SF-36. Dicha aplicación estará a disposición de aquellos investigadores y analistas que deseen asignar los

pesos derivados del modelo presentado en este artículo a los datos de calidad de vida que posean de pacientes o

población general.

Para concluir, los autores del trabajo quisiéramos reiterar nuestro agradecimiento a aquellas instituciones que, con su

financiación, hicieron posible la realización del estudio, en particular a la Dirección General de Planificación,

Ordenación Sanitaria y Farmacéutica e Investigación de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia. Y, por supuesto, un agradecimiento muy especial a AES por la dotación de este premio, que sin duda

representa un estímulo nada desdeñable a la investigación de la economía de la salud en nuestro país.
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In the middle of 2011, Portugal was intervened by the "Troika", which is a joint mission from the European

Commission, the European Central Bank and the International Monetary Fund. As it is reported in published

documents, "the objectives of the Programme are to restore sound public finances, improve competitiveness and put

Portugal’s economy back on the path of sustainable growth and job creation". So far, it remains to be seen. The

economic situation has deteriorated substantially, with many businesses filing for bankruptcy and unseen

unemployment rates. The situation is so dire, that immigration rates are surpassing the ones witnessed on the second

half of the 1960’s, when Portuguese youngsters immigrated to escape the war and to look for better living conditions.

The number of emigrants has risen from 2.6 per 1,000 inhabitants in 2003 to 11.5% in 2013.

Gross Domestic Product (GDP) has been decreasing since 2008 with the exception of 2010. In 2012, the reduction in

GDP was above 3%. Since data is being recorded, there has never been a period with consecutive decreases in GDP as

we are experiencing now. Unemployment is reaching record numbers. At present, close to 1 million Portuguese are

unemployed. At the end of 2012, the unemployment rate was 16% but it got worst during the first semester of 2012.

The rate is similar by gender but not by age group. People below 25 years of age are being more affected than any

other group, particularly those looking for a first job. Unemployment benefits cover less than half of the people in
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other group, particularly those looking for a first job. Unemployment benefits cover less than half of the people in

that situation and the number of couples without any source of income is growing because households where both

members of the couple are unemployed are also rising.

Public employees have had their wages cut, particularly those earning more than 1,000 euros per month. In the

private sector, some companies have preferred to freeze wages instead of firing workers. As a result, families have

been cutting in some expenditures such as food, for instance, but expenditures in health have been increasing.

When the intervention began and the Memorandum of Understanding (MoU) was published, many people saw the

opportunity to implement long desired, and required, reforms. However, two years and eight reviews later,

disappointment is shared by almost everyone in the Portuguese society. The current Minister of Health, Paulo Macedo,

has been following previous Minister António Correia de Campos policies, who was the last occupant of the Ministry of

Health with a clear idea of where the Portuguese health system should move towards and the challenges lying ahead.

However, besides the budget constraints, there is little room to address other topics.

Portugal has a National Health Service (NHS) type system, universal in coverage and mainly funded through general

taxation,although since the 1980s, it has been possible to apply user charges to GP consultations, emergency visits and

exams (lab tests and imaging). The system is highly centralized in spite of the five existing Regional Health

Administrations with some responsibilities mainly in the primary care setting.

One of the first measures adopted was to increase the value of user charges to deter the demand for unnecessary

care. User charges rose around 100% and the decision was attacked by various sectors of the society because of the

rapid worsening of the economic conditions of the population. To answer the critics, the range of exemptions was

reviewed and the Ministry of Health predicted that around 72% of the population would be exempted from payments.

At the present, the number is much lower (55% of the population) and, overall, 30% of the population is exempted due

to poor economic conditions, 14% corresponds to pregnant women and children below 13 years of age, and 9% to

people with special medical conditions like cancer and infectious diseases (HIV-AIDS, TB, hepatitis,…). Evaluations of

the impact of the abovementioned measure conclude that there was a slight decrease in demand but not significant,

thus demand is highly inelastic. Another important change for patients has been the cut in the coverage of

transportation costs. This measure impacts relatively more in patients with chronic conditions and low income in spite

of the exceptions created.

In Portugal, the expenditure in pharmaceuticals represented 20% to 25% of the total expenditure in health until 4

years ago. This was seen as a major reason for concern and since 2010, several measures have been taken to address

this issue. The policies adopted have had positive results only in the public retail pharmaceutical expenditure.

Contributing to this result, we find more widespread use of generics and several administrative cuts in the price of

pharmaceuticals. If the objectives set by the Troika seem difficult but still possible for the retail market, they are

unrealistic for the hospital market, where public expenditure keeps rising.

It is also worthy to note that the price of pharmaceuticals is pointed as one of the factors contributing for people not

to see a physician or to demand the substitution of a brand medicine for a generic one. Indeed, some medicines have a

zero price for the patient when they are bought with a prescription.

The pharmaceutical industry is going through hard times and unemployment is becoming a reality for some of its

workers. On the one hand, the administrative changes in prices result in lower profits; on the other hand, payments by

the State are delayed.

Other changes involving pharmaceuticals concern mandatory electronic prescription and prescription by International

Common Denomination (ICD). These measures might help to understand the higher penetration achieved by generic

drugs and some of the savings.

The situation in the hospital sector is less positive. Savings have not been achieved; public spending has been almost

constant and above the target set by the Troika. As a result, the introduction of new pharmaceuticals has been put to

a halt. This is another source of concern for the pharmaceutical industry.

Regarding the provision of care in the NHS, some services have been closed, sometimes without alternatives in a short

distance, and hospital mergers are ongoing at a steady pace. Reorganization of some services, for instance, emergency

care in the city of Lisbon, to avoid duplications, has been sought. Nevertheless, the major reforms promised are still

to be seen. The reform of primary care services is only partially implemented. The heralded reorganization of the



hospitals has not been done and even the shape of it is unclear at the moment.

The number of admissions, the number of surgeries and the number of consultations in the hospital settings have been

rising. This means that the reforms are going in the right direction even if waiting lists and waiting times are

increasing. Nevertheless, as a positive impact, one can mention the reduction in the demand for emergency services.

This reduction happened not only for those paying user charges but has also spilled over to those exempted from

payments.

It was expected a worsening of population’s mental health. In fact, the sales of anti-depressants have been rising but

their consumption has always been high in Portugal, when compared to other types of pharmaceuticals. The suicide

rate has been constant since 2007, therefore, better than what was expected.

The private sector, which is mainly used for ambulatory care and tests (lab tests and imaging), has been able to strive

in spite of the current situation. The number of private hospitals has increased in the last 5 years mainly in Lisbon,

Oporto and Coimbra. These hospitals have been relying in users from public and private occupational schemes with

additional coverage in comparison with NHS patients. Private insurance beneficiaries are another source of users.

Private insurance is a top up coverage for those benefiting from it. The number of persons paying for private insurance

has decreased, whilethe number of people covered by group insurance provided by the employer (private sector) has

increased. Insurance companies, some of the owning hospitals and other medical care facilities, have been having an

aggressive sales policy in order to keep the demand.

Austerity and budget constraints became a mantra in all the political discourses by the government and senior

managers in the health care sector. In the public sector, cuts are mandatory; in the private sector, managers have

been able to navigate the situation to introduce difficult changes in the previous context. Portuguese people have

been able to accept the sacrifices imposed; however, the results are very uncertain. It seems clear that austerity

measures have not contributed to improve the economic and financial situation of the country, but it is more and

more difficult to imagine the government following a different policy.

Unemployment, the decrease in gross income for many people, the rise on taxes (in income taxes for a part of the

population and in Value Added Tax (VAT) for the whole population) impacting negatively on the size of available

income, the number of families filing for bankruptcy, the number of foreclosures, and the number of companies

closing are at levels never experienced in the country. The economic landscape will be very different from what it was

5 years ago, but there is no date for improvements in the current situation. All the predictions presented in the last

two years have failed and the situation got much worse than anticipated.

The negative impacts of this crisis and austerity measures will be felt in the long term: a decrease in the population

due to lower birth rates and high emigration, poorer health as a result of bad living conditions as a child, a reduction

in life expectancy caused by living conditions and unhealthy behaviors. Portuguese people are resilient and optimistic

but it is becoming more and more difficult to see a better future beginning.
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La insuficiencia renal crónica (IRC) se define como la disminución del filtrado glomerular inferior a 60 ml/min/1,73 m2

o como la presencia de daño renal (proteinuria, hematuria o lesión anatómica) presente al menos en dos ocasiones

durante 3 o más meses. En su etapa terminal (IRCT), el paciente con IRC requiere tratamiento sustitutivo renal (TSR).

Las principales modalidades de TSR son la hemodiálisis (HD), la diálisis peritoneal (DP) y el trasplante renal (Tx). En

2010, la incidencia y la prevalencia en España de pacientes en TSR fueron de 119 y 1.033 casos por millón de

población, respectivamente. Se estima que el coste del TSR en España representa entre el 1,6% y el 2,5% del gasto

sanitario público.

La evaluación de tecnologías sanitarias es un campo multidisciplinar que analiza las implicaciones médicas, sociales,

éticas y económicas de la adopción de una nueva tecnología. En esta tesis doctoral, se presenta una evaluación

económica del TSR en España. Se han analizado los costes del TSR para el Sistema Nacional de Salud (SNS) y se ha

estimado la carga de la IRCT para la sociedad. Se ha evaluado la eficiencia de intervenciones para aumentar la

proporción de pacientes incidentes programados en diálisis y también de intervenciones dirigidas a reducir la

proporción de pacientes que vuelven tardíamente a diálisis tras el fallo del injerto renal.

En 2010, aproximadamente 55.000 pacientes se encontraban en TSR. La mitad de estos pacientes eran portadores de

un trasplante funcionante y un 45% de ellos estaba en HD, mientras que la DP tenía una prevalencia mucho menor. A

partir de una revisión de la bibliografía, boletines oficiales, literatura gris, comunicaciones personales, bases de datos

y registros públicos y privados, se determinaron los costes del TSR para el SNS y la carga de la IRCT para la sociedad.

Se consideraron: (I) costes directos sanitarios (acceso vascular, acceso peritoneal y entrenamiento, y cirugía de

trasplante; complicaciones en el acceso; sesiones de diálisis; fármacos; mantenimiento y amortización de equipos;

gastos generales del servicio de nefrología; servicios externos y suministros); (II) costes directos no sanitarios

(transporte) y (III) costes indirectos (pérdida de productividad laboral por morbilidad y mortalidad).

El trasplante resultó la modalidad de TSR menos costosa a partir del segundo año (38.313! durante el primer año y

6.283! en años sucesivos). El coste indirecto por paciente prevalente y año fue 5.483!. Respecto a las modalidades de

diálisis, la DP presentó menores costes directos (27.634! durante el primer año y 25.826! en años sucesivos) que la HD

(40.619! durante el primer año y 37.968! en años sucesivos). Los costes indirectos por paciente prevalente y año

fueron 7.429! y 8.929!, respectivamente. Los pacientes incidentes programados en HD mostraron un coste del acceso
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fueron 7.429! y 8.929!, respectivamente. Los pacientes incidentes programados en HD mostraron un coste del acceso

vascular inferior a los de los pacientes no programados (928! frente a 4.595!) y también unos costes indirectos

menores. El TSR supone un coste anual agregado elevado para el SNS, de unos 1.400! millones anuales (un 2,2% del

gasto sanitario público en 2010). La carga de la IRCT para la sociedad española ronda los 1.800! millones anuales.

Casi la mitad de los pacientes españoles incidentes en diálisis son no programados. Mediante un modelo de Markov con

4 estados de salud (HD, DP, Tx y muerte) se comparó la actual situación en España con varios escenarios hipotéticos en

los que se incrementaba la proporción de pacientes incidentes programados en diálisis y, particularmente, en DP. Se

adoptó la perspectiva social y se consideró un horizonte temporal de 15 años. Un incremento en la proporción de

pacientes programados en diálisis proporcionaría un menor coste por paciente y año, y mejores resultados en salud

(23.780! y 0,5345 AVAC) que la actual situación en España (24.448! y 0,5317 AVAC). Por su parte, un aumento en la

proporción de pacientes incidentes programados en DP resultaría un factor clave para lograr una reducción en la carga

anual de la IRCT para la sociedad española (1.625! millones frente a 1.657! millones). Tanto desde el punto de vista

clínico, como desde un punto de vista económico, las autoridades sanitarias deberían promover el inicio programado

en diálisis y, particularmente, el inicio programado en DP.

Una gran parte de los pacientes españoles que sufren fallo del injerto vuelven a diálisis de manera tardía (no

programada o urgente). De acuerdo con la bibliografía existente, además de una mayor morbilidad y mortalidad, estos

pacientes presentan una mayor necesidad de fármacos y una mayor frecuencia de hospitalizaciones que los pacientes

que vuelven a diálisis oportunamente. Mediante un modelo de Markov con 6 estados de salud (HD, DP, Tx, HD tardía,

DP tardía y muerte), se comparó la actual situación en España con un escenario ideal en el que todos los pacientes con

fallo del injerto vuelven de manera oportuna a diálisis. Se adoptó tanto la perspectiva del SNS como la perspectiva

social, y se consideró un horizonte temporal de 45 años.

En el escenario ideal, se incrementarían ligeramente los costes directos médicos por paciente y año (4.775! frente a

4.564!) debido a la mayor supervivencia alcanzada, pero se obtendrían mejores resultados en salud (0,1682 AVAC

frente a 0,1594 AVAC). Esta intervención resultaría eficiente si se considera un umbral de disposición a pagar de

30.000 !/AVAC. Si además se tuvieran en cuenta los costes indirectos, el inicio oportuno en diálisis tras el fallo del

injerto resultaría una intervención dominante. Las autoridades sanitarias deberían promover, por tanto, la vuelta

oportuna a diálisis tras el fallo del injerto, mediante la inclusión de recomendaciones específicas para este grupo de

pacientes dentro de las guías existentes, y proporcionando, además, una adecuada información al paciente.

Frontera Eficiente de Producción, Sector Salud y Primer Nivel de
Atención de Salud de Costa Rica

Yanira Xirinachs Salazar

Escuela de Economía

Centro Centroamericano de Población

Universidad de Costa Rica

Email: yanira.xirinachs@ucr.ac.cr

Tesis doctoral defendida el 7 de marzo de 2013 en el Departamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión

de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, dirigida por la

doctora Patricia Barber Pérez, que obtuvo la calificación de Apto Cum Laude. Tribunal: Beatriz González López-

Valcárcel (Catedrática de Economía Aplicada, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria), Vicente Ortún Rubio

mailto:yanira.xirinachs@ucr.ac.cr


Valcárcel (Catedrática de Economía Aplicada, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria), Vicente Ortún Rubio

(Profesor Titular de Organización de Empresas, Universidad Pompeu Fabra), Jaume Puig Junoy (Profesor Titular de

Economía Aplicada, Universidad Pompeu Fabra), Miguel Ángel Negrín Hernández (Profesor Titular de Economía

Aplicada, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria), y Juan Rafael Vargas (Catedrático de Economía, Universidad

de Costa Rica).

Introducción y Objetivos

El término eficiencia hace referencia a la capacidad de relacionar de forma deseable los inputs empleados por una

unidad productiva con los outputs obtenidos concretamente a la capacidad de maximizar la producción con unos

inputs determinados u obtener un volumen de producción dado al mínimo coste. Una unidad de producción será

catalogada como eficiente si obtiene el máximo rendimiento de los factores productivos. El análisis microeconómico

reconoce como eficiencia productiva la eficiencia técnica y la asignativa o económica. La estimación la centramos en

la eficiencia técnica con orientación a los outputs.

La estimación de las fronteras de eficiencia puede clasificarse según los procedimientos técnicos que utilizan, siendo

éstos paramétricos y no paramétricos. En nuestro caso utilizamos el método no paramétrico DEA (análisis envolvente

de datos). Éste se plantea originalmente como una técnica no paramétrica determinística, donde la ausencia de

análisis inferencial se señala como su principal limitación. Dos modelos desarrollados a partir de éste, el SDEA (DEA

estocástico) y el DEA-bootstrap, superan este inconveniente y permiten realizar inferencia sobre los resultados. Como

alternativa para realizar análisis de la incertidumbre en modelos DEA, se proponen métodos bayesianos, aún con

escasa aplicación y de reciente incorporación al estudio de la eficiencia.

En el ámbito sanitario el análisis de eficiencia ayuda a entender la relación entre los servicios sanitarios con las

mejores prácticas e introduce un elemento de "competencia por comparación". En Costa Rica el principal proveedor de

servicios de salud es la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), responsable de la oferta pública que corresponde a

más del 75% del mercado. El objetivo fundamental de esta investigación es estudiar la eficiencia del primer nivel de

atención en salud de Costa Rica en el período 2004-2010 mediante modelos DEA tradicionales y a través de métodos

bayesianos, aún no utilizados para este fin en este sector.

Materiales y Métodos

Se emplearon cuatro modelos no paramétricos, donde las unidades de análisis (DMU) son las áreas de salud Tipo I

gestionadas por la CCSS (48 DMUs), con 2 inputs no controlables (cantidad de equipos básicos de atención integral en

salud y población), 2 inputs controlables (medicamentos despachados y gastos en suministros y materiales) y 3 outputs

(consultas: externas médicas, externas médicas por primera vez y otras). Los modelos DEA, DEA-bootstrap y SDEA se

estiman de acuerdo con el planteamiento clásico. El modelo SDEA se utilizó como base para estimar la eficiencia

aplicando métodos bayesianos. En el caso del modelo DEA-bayesiano, se determinó que los outputs siguen una

distribución normal; se supuso una distribución a priori normal multivariante no informativa para las eficiencias

medias, y una distribución a priori inversa de Wishart para la matriz de varianzas-covarianzas. Las estimaciones a

posteriori se obtuvieron a partir de técnicas de simulación Markov Chain Monte Carlo.

Se utilizó el índice de Malmquist para determinar el cambio en la productividad total y los factores de cambio en la

eficiencia a lo largo del tiempo. Se estimaron nueve: seis que permiten la comparación año a año y tres que permiten

la comparación de los años 2004-2007, 2007-2010 y 2004-2010. Se determinaron los cambios en eficiencia técnica pura

(CET), los cambios en eficiencia de escala (CES) y los cambios tecnológicos(CT) del 2004 al 2010.

Resultados

DEA: del año 2004 al 2010, se observó un leve incremento en la eficiencia media del 80,26% al 81,34%; un aumento en

el número de áreas que conforman la frontera, de 10 a 14; una mejora en 20 áreas de salud, y una pérdida de

eficiencia en 21. La estimación de la eficiencia media en el período 2004-2010 fue de un 82,5% y la frontera estuvo

conformada por 6 DMUs.

DEA-bootstrap: se obtuvo una eficiencia media inferior en 2,69 puntos porcentuales (79,81%)a la obtenida con el

modelo DEA. La evolución de la eficiencia mostró una mejora del año 2004 al 2010 (2,17 puntos porcentuales), mayor

que la mejora registrada con el DEA. La frontera la conformaron las mismas 6 áreas que en el DEA.

SDEA: este modelo, con un nivel de confianza del 95%, mostró una eficiencia media de 83,65%. Las áreas que



resultaron eficientes en DEA y DEA-bootstrap también lo fueron en SDEA, y se añadieron 7 áreas nuevas, quedando la

frontera conformada por 13 áreas de salud.

DEA-bayesiano: la estimación del DEA-bayesiano indicó que, con una probabilidad del 95%, la eficiencia media se

encontraba entre el 83,58 y el 110,29%, con una media de 93,90%, mayor que las estimaciones obtenidas en DEA, DEA-

bootstrap y el SDEA. Este modelo mostró que las unidades que se señalaron eficientes en los modelos anteriores

pueden ser supereficientes, es decir, que su producción es superior a la mejor combinación posible de las demás DMU

evaluadas.

Al comparar los resultados por áreas de salud, la estimación de la eficiencia media fue mayor en el DEA-bayesiano que

la obtenida en los otros modelos, para todas las DMUs. Los intervalos de confianza tuvieron una amplitud mayor que

los límites de confianza del DEA-bootstrap. Las áreas de salud que fueron eficientes en SDEA también lo fueron en el

DEA-bayesiano. La frontera quedó conformada por 21 áreas de salud.

El índice de Malmquist mostró en la productividad total de los factores un proceso de desmejora del 2004 al 2010 con

una pérdida de productividad del 25,2%. El análisis de los componentes indicó una pequeña mejora en la eficiencia

(CET=3,5%), una separación de la escala óptima de planta (CES=-12,2%) y una pérdida en productividad (CT=-16,8%).

Conclusiones

La estimación de la eficiencia técnica permite establecer diferencias en la gestión de las unidades de producción

(DMUs) e identificar mejoras en la conducta empresarial y modificaciones en el diseño de políticas públicas. Además,

sugiere al gestor la estrategia que debe seguirse para alcanzar la eficiencia, y a la administración pública, los puntos

donde deben centrarse la regulación y el control sobre las DMUs.

El modelo DEA-bayesiano permite hacer inferencia sobre el comportamiento de la eficiencia técnica para el promedio

de la muestra y para cada DMU. Este modelo permite, a través de los intervalos de confianza, definir rango objetivos

de eficiencia técnica. La amplitud de los intervalos bayesianos es superior a la de los intervalos bootstrap.

Para todas las DMU, el DEA-bayesiano obtiene eficiencias superiores a las de los otros modelos estimados. Este

resultado puede ser debido a la escasez de datos disponibles. En futuras investigaciones se debería considerar la

utilización de una batería más amplia de indicadores.

La conformación de la frontera eficiente varía en cantidad según el modelo: DEA (6), DEA-bootstrap (6), SDEA (13) y

DEA-bayesiano (21); sin embargo, 6 DMUs están incluidas en todos los casos: Valverde Vega, Alajuela Central, La

Unión, Oreamuno-Pacayas-Tierra Blanca, Colorado y Corredores.
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El 7 de agosto de 2012 se publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (http://www.borm.es/borm/documento?

obj=anu&id=549649) la Orden de 26 de julio de 2012 de la Consejería de Sanidad y Política Social por la que se crean y

se establece la composición, organización y funcionamiento del Comité Regional de Evaluación de Tecnologías

Sanitarias (CRETS) y de la Comisión Regional de Farmacia y Terapéutica.

Dicha Orden confiere competencias al CRETS para racionalizar la cartera de servicios autonómica, de modo que entre

sus funciones se cuenta el impulso de un programa de evaluación para el apoyo a la toma de decisiones por parte del

Servicio Murciano de Salud en materia de incorporación, utilización y desinversión de tecnologías sanitarias,

entendiendo por tales medicamentos, dispositivos, técnicas y procedimientos. Dicho Comité debe también informar las

solicitudes de incorporación, renovación y/o eliminación de tecnologías sanitarias del sistema regional de salud,

atendiendo a criterios de efectividad, coste-efectividad e impacto presupuestario.

El CRETS, constituido formalmente el 19 de septiembre de 2012, es un órgano colegiado de la Consejería de Sanidad y

Política Social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, adscrito a la Dirección General de Planificación,

Ordenación Sanitaria y Farmacéutica e Investigación de la misma Consejería. El Comité consta de 13 miembros natos:

un presidente, dos vicepresidentes, secretaría, y 9 vocales. La presidencia recae en la Directora General de Asistencia

Sanitaria, por delegación de la Consejera de Sanidad y Política Social, mientras que las dos vicepresidencias son

ocupadas por el Director General de Planificación, Ordenación Sanitaria y Farmacéutica e Investigación y el

Subdirector General de Calidad Asistencial, respectivamente. La secretaría es ejercida por una técnica responsable en

calidad asistencial. Las vocalías son desempeñadas por un experto en medicina preventiva y salud pública, por

delegación del Subdirector General de Calidad Asistencial, cuatro expertos en tecnologías sanitarias en representación

del Servicio Murciano de Salud, otros dos expertos en representación de la Consejería de Sanidad y Política Social, y

otros dos representantes de la Comisión Regional de Farmacia y Terapéutica. Se incorporan al Comité, asimismo, 3

expertos asesores en materia de economía de la salud, con voz pero sin voto en las deliberaciones.

Desde su constitución, han tenido lugar otras dos reuniones, la primera de ellas para aprobar el Reglamento de

régimen interno del CRETS, así como el Procedimiento para la Incorporación de Nuevas Tecnologías Sanitarias en el

Sistema Sanitario de la Región de Murcia, y la segunda, para aprobar el Reglamento y Procedimiento de la Comisión

Regional de Farmacia y Terapéutica. Esta Comisión debe acordar los criterios y procedimientos comunes de evaluación

de medicamentos para su inclusión en las guías farmacoterapéuticas de las instituciones sanitarias públicas, al objeto

de establecer una política común sobre medicamentos. De acuerdo con la Orden de 26 de julio de 2012, la Comisión

deberá dar traslado al CRETS de los procesos, procedimientos, programas y planificaciones específicos que elabore en

materia de medicamentos, incluyéndose, en su caso, en los programas generales que elabore dicho Comité.

Tras la aprobación de Reglamento y Procedimiento, el CRETS se encuentra en disposición de iniciar su labor, a fin de

"promover una cartera de servicios autonómica coherente y de calidad, así como el uso apropiado de Tecnologías

Sanitarias en términos de efectividad, seguridad, eficiencia, accesibilidad y equidad proporcionando la información y

emitiendo las recomendaciones necesarias para la toma de decisiones dentro del Sistema Sanitario Público de Salud".
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emitiendo las recomendaciones necesarias para la toma de decisiones dentro del Sistema Sanitario Público de Salud".

Primera Conferencia Anual CRES-UPF

El 23 de Mayo se celebró en la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, la Primera Conferencia Anual CRES-UPF sobre

Estilos de vida en tiempos de crisis: ¿Qué sabemos y qué podemos hacer? El acto contó con la colaboración de la

Fundación Víctor Grífols i Lucas. A continuación reproducimos un resumen de dos de las contribuciones: la conferencia

inicial a cargo de Beatriz González López-Valcárcel, y la aportación de Guillem López i Casasnovas a la mesa redonda

posterior.

El programa completo, la relación de ponentes y moderadores y los materiales pueden consultarse en el vínculo:

http://www.upf.edu/cres/es/actualitat/noticies/130523_BGLV_debate.html.

Estilos de vida y crisis ¿Qué sabemos?
Beatriz González López-Valcárcel

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
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Los distintos mecanismos que conectan crisis y salud

Las crisis económicas en general y la nuestra en particular afectan a la salud de las personas y poblaciones a través de

diferentes mecanismos y circuitos, unos directos y otros indirectos. Unos actúan a corto plazo, otros sólo se dejarán

sentir a largo plazo (Dávila Quintana and González López-Valcárcel, 2009).

Generalmente, las crisis concentran la distribución de la renta y aumentan la prevalencia de pobreza y marginalidad

social con efectos sobre la salud. Los efectos a largo plazo son menos visibles pero tal vez más serios. Por ejemplo,
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social con efectos sobre la salud. Los efectos a largo plazo son menos visibles pero tal vez más serios. Por ejemplo,

como consecuencia de la crisis, muchos padres pierden su puesto de trabajo y caen en la pobreza, sus niños se

alimentarán peor, lo que afectará a su desarrollo físico e intelectual. Los padres tal vez perciben que invertir en el

capital humano de esos niños con oscuro futuro no es tan prometedor como antes de la crisis, y la inversión en

educación cae. Siendo la educación un input en la función de producción de salud y una fuente de productividad

laboral, las nuevas generaciones serán menos sanas y más pobres. Diferenciar entre los mecanismos que conectan

crisis y salud es fundamental para diseñar las políticas apropiadas.

La crisis económica española destaca por los altos niveles de desempleo, en comparación con otros países. Una parte

de la literatura económica concluye que el desempleo asociado a las crisis económicas es bueno para la salud, pues la

mortalidad se reduce procíclicamente en tiempos de crisis. Esos resultados, extraídos de modelos microeconométricos

y referidos a países ricos con bajas tasas de desempleo, se explican en parte por los cambios en los estilos de vida, de

mejora, que los desempleados acometen cuando el coste de oportunidad de su tiempo se desploma con la falta de

ocupación (Ruhm, 2000, 2005, 2009). Se han calculado los ahorros atribuibles a la reducción de mortalidad en tiempos

de crisis y se ha concluido que, en promedio, las consecuencias de las crisis económicas del último medio siglo no

fueron tan graves, al fin y al cabo. Por ejemplo, en España el PIB no cayó el 7,38% en promedio, sino solo un 4,9% si se

ajusta por mortalidad (Egan et al, 2013).

El desempleo es un grave problema de salud en España

El desempleo es a la vez causa de mejora y de empeoramiento de la salud de los desempleados (Urbanos and González

López-Valcárcel, 2013). Por una parte, induce cambios en los estilos de vida que pueden ser buenos (empiezas a hacer

ejercicio en tu tiempo libre extra, sustituyes algunos de los refrescos azucarados por agua), o malos (drogas,

marginalidad) para la salud. Por otra parte, la exposición a riesgos ambientales y accidentes laborales y de tráfico se

reduce. Estar desempleado en tiempos de crisis puede ser menos grave que antes (ya no eres un "bicho raro" sino uno

más de esa mayoría de parados que tiene el país) o más grave (puesto que hay tanto parado, tus expectativas de

conseguir trabajo se reducen, demasiada competencia, y al desfallecer la esperanza emergen la depresión y la

ansiedad). Con microdatos de la ENSE (Encuesta Nacional de Salud de España) de 2006 y 2011-12, empleamos métodos

de matching, siendo los ocupados (incluso los que están de baja) el grupo de tratamiento y los parados de más de un

año, el grupo de control. Aplicando un modelo de diferencias en diferencias, hemos concluido que: a) estar en paro

durante más de un año deteriora la salud física y mental de los desempleados: la probabilidad de declarar mala salud

aumenta 7,9 puntos en 2006 y 10,9 puntos en 2011-12, la probabilidad de sufrir depresión o ansiedad aumenta en 3,7 y

9,4 puntos en 2006 y 2011-12 respectivamente, y el riesgo de deterioro de la salud mental a corto plazo aumenta en

10,2 y en 16 puntos, respectivamente; b) este deterioro es mayor ahora que antes de la crisis. Nuestros resultados

concuerdan con los de otros autores (Gili et al, 2013).

Los efectos de la crisis están empezando a permear en los indicadores de salud, y aunque los efectos sobre la salud

tardan más en declararse que los efectos sobre el bienestar económico de las familias, empieza a haber alguna

evidencia internacional sobre la "maldad" de la combinación de crisis económica y austeridad (Karanikolos et al, 2013).

En algunos casos, sin embargo, la evidencia es débil o inexistente. Por ejemplo, los datos del INE muestran que las

tasas de suicidios en España, específicas por tramos de edad y sexo, no han aumentado en 2011 respecto a 2007. La

prensa publica noticias de suicidios con nombre y apellido asociados a desahucios por impago de hipotecas pero hace

tiempo que hemos superado el "a propósito de un caso" como método científico.

Estilos de vida y función de producción de salud

Por tanto, no parece que estemos cambiando los "estilos de muerte". Respecto a los "estilos de vida", es un término

confuso que se refiere a comportamientos regulares y continuos en el tiempo, bien no saludables (drogas, alcohol,

tabaco, alimentación insana, sedentarismo, conductas de riesgo, sobremedicación) o saludables (ejercicio físico,

alimentación saludable en cantidades adecuadas). Desde la perspectiva económica, son inputs de la función de

producción individual de salud. Las personas eligen cuánto y qué consumir según sus preferencias (funciones de

utilidad), renta y precios relativos. Cada persona es un productor de salud, y el productor eficiente emplea los inputs,

propios y del sistema sanitario, en proporciones óptimas, dados sus precios relativos. Según esto, la obesidad sería una

consecuencia del comportamiento racional de las personas, un efecto secundario del progreso (los precios de los

alimentos obesogénicos han bajado porque los mercados globales son más eficientes que los locales, de frutas y

verduras, el coste de oportunidad del tiempo de las mujeres, que ahora trabajan, se ha multiplicado y recurren a

platos preparados y a los restaurantes de comida rápida, etc.). Una cuestión de elección. Este concepto de sustitución



platos preparados y a los restaurantes de comida rápida, etc.). Una cuestión de elección. Este concepto de sustitución

de inputs en la función de producción de salud está muy bien ilustrado en un polémico artículo médico (Ferenczi et al,

2010) que calcula la dosis de estatina necesaria para contrarrestar el aumento de colesterol de una hamburguesa

BigMac, y propone que junto a la sal y el kétchup, los restaurantes que las sirven ofrezcan estatinas (las Macstatins) a

sus clientes.

Obesidad: formas de regulación y su justificación económica

La regulación se justifica porque al consumidor le falta información. Por eso en el estado de Nueva York, los

restaurantes han de publicar las calorías de cada plato, o las etiquetas de los alimentos a la venta han de informar

sobre su composición. Otra justificación de la intervención pública son las externalidades, físicas (fumadores pasivos)

y financieras (todos pagamos la cirugía de la obesidad mórbida y los anticuerpos monoclonales contra el cáncer de

pulmón). También hay externalidades sociales por la interacción y el contagio (Christakis and Fowler, 2007; Harris and

González López-Valcárcel, 2008). La obesidad y el tabaquismo se parecen a las enfermedades infecciosas, se contagian

entre parejas, entre amigos y familiares. Se justifican así los incentivos económicos a cambiar de estilos de vida: los

impuestos sobre el pecado ("sin taxes"), que persiguen salud y recaudación, los subsidios a los bienes saludables, e

incluso el pago de los tratamientos de deshabituación en la medida en que ahorren costes externos a largo plazo. Hay

incentivos indirectos, como relegar a las obesas al fondo de la lista de espera de la fecundación in vitro, o para cirugía

cardiaca. Los mercados penalizan a los obesos y fumadores en Estados Unidos y muchas empresas no los contratan

para que no suba la prima de los seguros de salud del colectivo de sus trabajadores.

Los impuestos sobre el pecado están de moda entre los salubristas, porque los organismos internacionales afirman que

son las medidas más efectivas para cambiar los malos estilos de vida, y entre los economistas, porque desafían

nuestras habilidades de diseño. Su diseño óptimo plantea retos, son de una enorme complejidad y no tenemos aún

suficiente evidencia empírica de sus efectos sobre la recaudación, la salud y la equidad (Gil et al, 2013).

El hecho de que la salud es un bien tutelar y la constatación de que los ciudadanos no somos tan racionales como la

microeconomía tradicional suponía, abren nuevas vías y justificaciones a la intervención pública. Porque la salud de

las personas ha de ser protegida incluso contra ellas mismas (nos obligan a llevar cinturón de seguridad en el coche).

Como economistas, entronizamos la elección y el paternalismo nos repugna, pero a medida que va resultando más y

más evidente gracias a la "prospect theory" —que los seres humanos somos sistemática y previsiblemente

inconsistentes—, las intervenciones dirigidas a dar empujoncitos para cambiar conductas van encontrando adeptos. La

Economía del Comportamiento se va cargando de experimentos que ponen de relieve la efectividad de esos

empujoncitos. Por otra parte, esto es lo que el marketing y la publicidad llevan décadas haciendo: cambiar

preferencias, influir en los deseos, aunque las campañas de las compañías tabaqueras son mucho más efectivas que las

antitabaco.

Diferenciación de políticas

Las políticas han de diferenciarse. Unas van dirigidas a las personas, otras a las comunidades. Unas se definen y

ejecutan dentro del sector sanitario, otras fuera o son intersectoriales. Unas priman la eficiencia sobre la equidad,

otras intentan reducir la brecha de la desigualdad asociada a los estilos de vida. Puesto que el problema de la

obesidad, visto con perspectiva histórica, es que se ha desplazado hacia la derecha toda la distribución poblacional del

índice de masa corporal, tiene más sentido intentar moverla hacia la izquierda que tratar individualmente a los obesos

que pueblan la cada vez más poblada cola derecha de la distribución. En Cuba, la población perdió una media de 5,5Kg

durante los años de crisis y aislamiento económico 1990-95. La reducción de la prevalencia de obesidad y sobrepeso y

el aumento de ejercicio (se importaron de China un millón y medio de bicicletas ante la falta de repuestos de coches y

de carburante) tuvieron efectos muy beneficiosos sobre la salud cardiovascular de los cubanos y sobre la incidencia de

diabetes tipo II (Franco et al, 2013).

En España, la obesidad tiene un gradiente social muy considerable, por tanto, las políticas sanitarias y no sanitarias

contra la obesidad son en último término políticas de reducción de desigualdades sociales.

Cambios en estilos de vida en tiempos de crisis en España

Todavía es pronto para que los efectos de la crisis sobre los estilos de vida, y de éstos sobre la salud, se manifiesten

con claridad, pero ya hay algunos signos de cambio. Por ejemplo, comparando las encuestas nacionales de salud de

2006 y 2011-12, se observa que la reducción de prevalencia de tabaquismo continúa, sobre todo entre los hombres,

pero que los desempleados han reducido menos que los ocupados su hábito tabáquico (ver Tabla 1).



pero que los desempleados han reducido menos que los ocupados su hábito tabáquico (ver Tabla 1).

Tabla 1. Prevalencia de tabaquismo según situación laboral

Fuente: ENSE 2006 y 2011-12

Algo similar ocurre con el sedentarismo: estar desempleado es un factor protector contra el riesgo de sedentarismo,

pero este efecto protector es menor ahora que en 2006 (ver Tabla 2).

Tabla 2. Prevalencia de sedentarismo según situación laboral

Fuente: ENSE 2006 y 2011-12

En cuanto a la alimentación, según las ENSE comemos menos fruta diariamente en 2011-12 que en 2006, aunque más

verduras y hortalizas (ver Figuras 1 y 2).

Figura 1. Porcentaje de personas que toma fruta diariamente, 2006 y 2011



Fuente: ENSE 2006 y 2011

Figura 2. Porcentaje de personas que toma verduras/hortalizas diariamente, 2006 y 2011

Fuente: ENSE 2006 y 2011

La crisis se asocia a cambios saludables en algunos patrones de alimentación. Por ejemplo, el porcentaje de personas

que toma diariamente refrescos azucarados, decreciente con la edad (excepto para los últimos tramos de edad), se ha

reducido en 2011-12 respecto a 2006, particularmente entre los desempleados. El porcentaje de jóvenes que toma

diariamente este tipo de refrescos (¡casi el 40% de los chicos de 16 a 24 años!) ha bajado sustancialmente (ver Figura

3).

Figura 3. Porcentaje de personas que toma refrescos azucarados diariamente, 2006 y 2011



Fuente: ENSE 2006 y 2011

Otros signos son alarmantes, como la expansión de la oferta de restaurantes de comida rápida en España, donde ya

hay mil establecimientos McDonalds y Burger King. Esta última cadena ha abierto 50 nuevos locales en 2012 (lo que

supone un crecimiento superior al 10%). Frente a este dato preocupante, hay otros positivos; por ejemplo, el gasto de

los hogares en bicicletas ha aumentado entre 2007 y 2011 un 30% (frente a una reducción del gasto privado de las

familias en todos los bienes y servicios del 11%, según la encuesta de presupuestos familiares del INE).

La obesidad sigue aumentando, y el gradiente social no se reduce, sobre todo entre las mujeres. Por ejemplo, en

2011-12 el 10% de las mujeres con estudios superiores eran obesas; entre las que no tenían estudios o sólo primarios

incompletos, había un 34% de obesidad.

Concluyendo

El sistema sanitario español tradicionalmente se cualificaba como más equitativo que eficiente. El reto es, si no salir

indemnes de la crisis, que los daños colaterales en la periferia social sean mínimos. Y esto requiere políticas

intersectoriales que vayan a las causas de las causas. Parte de ellas están relacionadas con cambios en los estilos de

vida.
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¿Cambia la fiscalidad los estilos de vida? Impuestos para luchar contra la obesidad
Guillem López i Casasnovas

Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES) y Departamento de Economía y Empresa de la UPF

Email: guillem.lopez@upf.edu

La falta de evidencia sobre los efectos de la imposición en los cambios de comportamiento individuales no significa su

ausencia. En la legislación reciente contra el tabaco, ésta ha sido la tónica general (intuiciones y sospechas, más que

experiencias contrastadas) y, sin embargo, el no -por ello- invalidar la posibilidad de aplicar dichas medidas, ha

permitido lo que se reconoce en nuestro país como uno de los mayores éxitos de la salud pública. Notemos que la

evidencia deseable implicaría variaciones marginales en positivo y en negativo a los ya consumidores, en muestras más

homogéneas, duración superior y seguimiento continuado de efectos, exposiciones dietéticas y neutralización de

factores coadyuvantes que se confunden en los efectos.

Proponer nuevos impuestos con un consumo castigado por la crisis ciertamente no puede entusiasmar. Tampoco

resulta sencilla su determinación: sujeto pasivo (contribuyente o no), hecho imponible concreto, base imponible sobre

la que graduar el impuesto, tipos para que tengan efectos significativos en consumo, deducciones que hagan falta

(sobre la base o sobre la cuota) y unos costes de transacción (inspección) ciertamente no desdeñables (según fase o

fases gravadas, en origen o destino, producción o venta). Ello fuerza a valorar todas estas pérdidas de bienestar muy

rigurosamente frente a las ganancias potenciales de salud y la gestión adecuada de las partidas de gasto que en su

caso financien. Sería óptimo construir esta política desde la evidencia, que hoy desafortunadamente no se tiene. Pero

ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Buscando ventanas de oportunidad de gravar consumos nocivos, el

caso de las bebidas excesivamente azucaradas parece más adecuado dados sus efectos más probables: su escaso o nulo

nutriente dietético, el juego de la elasticidad precio con substitutivos alcanzables de coste nulo o reducido, y una

menor regresividad fiscal esperable. Mientras que los "fat tax" son problemáticos en el sentido de que pueden llegar a

excluir otros nutrientes concurrentes para una buena dieta (leche grasa, calcio, densidad ósea), éste no es tanto el

caso para los que graven bebidas excesivamente azucaradas. Éstas, además, pueden reducir consumos

complementarios igualmente menos saludables (pizzas o precocinados), y cuentan con una elasticidad de demanda

probablemente más elevada para jóvenes (grupo mayormente objetivo para la salud) que para adultos. Por lo demás,

la recaudación de impuestos sobre bebidas excesivamente azucaradas puede incluso retornarse en forma de
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deducciones fiscales a las empresas de bebidas que orienten su producción, promoción e I+D a productos menos

nocivos, reforzando de este modo los impactos a corto y medio plazo en la salud poblacional. Sin objeción de

eficiencia: impuesto ‘pigouviano’ que internaliza una externalidad, y ajustado a la regla de Ramsey que minimiza

excesos de gravamen con tipos más elevados en proporción inversa a la elasticidad de demanda. Y con una menor

regresividad global: beneficios redistributivos progresivos por la incidencia de los consumidores más sensibles a

cambios de precios menos costes fiscales regresivos. Ello hace al impuesto más aceptable socialmente y mantiene el

doble dividendo: ya sea como freno al consumo, reduciendo el gasto (por las consecuencias de la obesidad en los

sistemas sanitarios), ya sea como elemento de recaudación (incrementando ingresos afectables a la mayor financiación

del sistema sanitario de modo resarcidor).

Jornadas AES

Crónica del Comité Científico de las XXXIII Jornadas de Economía
de la Salud (Santander, 18 – 21 Junio, 2013)

Félix Lobo Aleu

Presidente del Comité Científico

Depto. de Economía. Máster de Evaluación Sanitaria y

Acceso al Mercado (Fármaco-Economía).

Universidad Carlos III de Madrid

Email: flobo@eco.uc3m.es

El encargo de presidir el Comité Científico responsable del contenido de las Jornadas de AES del año 2013 que me hizo

la Junta Directiva de AES fue para mí una gran distinción. He tenido además la suerte de contar con un comité

integrado por hombres y mujeres, economistas y médicos, españoles e ingleses, de una calidad profesional y humana

fuera de serie: Fernando Rodríguez Artalejo, Manuel García Goñi, Pilar García Gómez, José María Labeaga, David

Epstein, Roberto Nuño, Marta Pascual y Andrew Street. Trabajar con ellos ha sido un privilegio, pues a todos les

adornan virtudes como la competencia técnica, la capacidad de trabajo, la solidaridad y la amistosa generosidad. La

larga experiencia de AES en la organización de estos eventos, el apoyo de la Junta Directiva y la colaboración del

comité organizador local presidido por David Cantarero hicieron llevaderas las tareas de decidir la temática del

congreso, el programa de participantes y ponencias y filtrar ponencias y comunicaciones.

Con gran acuerdo, decidimos que las Jornadas giraran en torno a un título suficientemente expresivo: Crisis y
Horizontes de Reforma de los Sistemas de Salud. Su despliegue en el programa concreto procuramos que fuera
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Horizontes de Reforma de los Sistemas de Salud. Su despliegue en el programa concreto procuramos que fuera

escrupulosamente riguroso y profesional. La crónica del desarrollo de las sesiones revela que el objetivo se consiguió

en gran medida y las Jornadas de Santander creemos que alcanzaron la calidad a la que nos tiene acostumbrados

nuestra Asociación.

Centrándome en las sesiones plenarias, puedo recordar ciertos acaecimientos y hacer algunas observaciones. La

conferencia inaugural de David Stuckler había levantado gran curiosidad por su brillante y prolífica carrera académica

y por sus combativas y comprometidas conclusiones. Digamos que su parlamento excitó aún más la curiosidad de

muchos por descubrir en sus publicaciones los fundamentos técnicos en detalle de sus tesis.

El diálogo entre Beatriz González y Pedro Pita acerca de la crisis en España y Portugal estuvo a la altura de las

expectativas. Son dos maestros que nos recordaron que la austeridad debe funcionar como una restricción y no como

un objetivo y nos advirtieron de que en el futuro las cosas pueden ir a peor, dadas las previsiones de los planes de

estabilidad presupuestaria. Beatriz insistió en la absoluta necesidad de evaluar los resultados en términos de salud y

para la equidad de los recortes presupuestarios, en personal y otros recursos, y en la necesidad de una visión

intersectorial no sólo centrada en el ámbito sanitario.

En otra sesión sobre el futuro de la investigación en Economía de la Salud, moderada por Ángel López Nicolás, José

Mari Labeaga y Guillem López-Casasnovas presentaron ejercicios bibliométricos bien interesantes. El primero se fijó en

las palabras clave más frecuentes en el propio programa de las Jornadas. El primer lugar se lo lleva la palabra

evaluación. También comprobó los cambios temáticos en el contenido de cinco revistas internacionales del campo.

Revelan que se presta más atención creciente al diseño y realización de modelos, efectos de los estilos de vida,

educación y salud, sistemas sanitarios en países en desarrollo y crisis y salud. Guillem por su parte comprobó el

contenido de los cinco artículos finalistas en el premio Arrow entre 2007 y 2013. El dominio de EE.UU., los métodos

cada vez más sofisticados, la importancia creciente de la microeconometría y no de la macro, y el peso creciente de

temáticas como la economía del comportamiento, los estilos de vida y la evaluación de políticas fueron sus

conclusiones. Andrew subrayó la misión de la Economía de la Salud como orientadora de la política sanitaria.

No queríamos que la gravedad de los problemas provocados o destapados por la crisis en España nos hiciera perder una

perspectiva más amplia que exige reconocer que seguimos siendo pacientes privilegiados, gracias a nuestro nivel de

desarrollo socioeconómico y a las prestaciones de nuestro SNS. Por eso, otra sesión plenaria estuvo dedicada a

cuestiones de salud internacional. En ella Richard Scheffler expuso muy documentadamente la debilidad de algunas de

las estimaciones cuantitativas de la OMS sobre recursos humanos y Jed Friedman, sobre la eficacia de los incentivos

bien diseñados en contextos muy variados.

La conferencia de clausura a cargo de Eddy van Doorslaer fue efectivamente magistral. Aportó las características y los

resultados de un nuevo estudio de investigación desarrollado especialmente para ser presentado en las Jornadas.

Concluyó que en España las desigualdades en salud relacionadas con la renta se han visto atenuadas por el

mantenimiento a lo largo de la crisis, al menos hasta 2012, de las pensiones de jubilación.

No puedo extenderme en una reseña de las sesiones de ponencias. Oí muchas opiniones acerca de que su muy alto

nivel fue la norma. Lo mismo puede decirse de comunicaciones y pósteres que se presentaron en número récord. Las

cifras son las siguientes: se recibieron 189 comunicaciones orales y 82 pósteres. Las comunicaciones orales aceptadas

fueron 108 y los pósteres aceptados, 139, tras un proceso de evaluación ciega por pares y con árbitro en caso de



discrepancia.

Destaquemos también las nuevas mesas de "reflexión" en los mediodías de miércoles y jueves, antes reseñadas, la

incorporación del inglés como idioma de trabajo en la difusión de la información y en ciertas sesiones, sin menosprecio

del español, y la muy abundante asistencia de colegas de otros países europeos y latinoamericanos.

Todo ello expresa la calidad y la reputación que este congreso ha alcanzado en la profesión.

Es Grau, Menorca, 18 de julio de 2013

Crónica del Comité Organizador de las XXXIII Jornadas de
Economía de la Salud (Santander, 18-21 Junio 2013)

David Cantarero Prieto

Presidente del Comité Organizador

Universidad de Cantabria

Email: david.cantarero@unican.es

Tras meses intensos de trabajo preparando el encuentro en Santander, parece que el tiempo pasase muy rápido en los

cuatro días que duraron las Jornadas AES 2013. El Taller BBVA fue el comienzo de todo y, tras la apertura y la plenaria

de David Stuckler, llegamos a la Cena y la Conferencia de Clausura a cargo de Eddy van Doorslaer. Fueron días

fructíferos en lo académico en todas las salas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cantabria

(UC), donde todos nos reencontramos, aprendimos y disfrutamos.
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En cuanto a la Organización de las XXXIII Jornadas, todo comenzó hace meses siguiendo el protocolo y cánones de la

Asociación, con el contacto con la Junta AES, y continuó con un intercambio de información con la misma, así como

con el Comité Científico y la Secretaría Técnica. La Facultad de Económicas de la UC fue la Sede de las Jornadas.

Dispusimos del apoyo absoluto de su Decanato para acceder a las salas y espacios de dicha Facultad, pues todo "pillaba

a mano", y así facilitamos la movilidad de los congresistas y el correcto desarrollo de las Jornadas. Creo que

conseguimos nuestro objetivo y, aunque personalmente me gustaría haber asistido a todas, pude estar en varias

sesiones y el nivel académico fue elevado.

Pero no todo fue trabajo. Desde el Comité Organizador propusimos un programa de ocio para el congresista y colgamos

en la web el documento: "Evaluación de la satisfacción del visitante con la atención no-sanitaria en Santander". Desde

el aspecto formal, la recepción de bienvenida fue en el Ayuntamiento de Santander y la cena de clausura y posterior

baile se celebraron en el Gran Casino.

Para ir finalizando, quisiera realizar una serie de agradecimientos en los cuales no desearía olvidar a nadie. En primer

lugar, a Félix Lobo y Juan Oliva. Igualmente, amplío los agradecimientos al Comité Científico, Junta AES y a la

Secretaria Técnica. También mi más sincero agradecimiento a todos los patrocinadores y colaboradores. Deseo

agradecer muy especialmente al Comité Organizador su trabajo (Carla, Ana, Noelia, Carlos, Patricia, Carmen, César,

Marta, Eduardo y Alexandra).

Las próximas Jornadas seguirán por el Norte. En 2014, la sede volverá a ser, tras doce años, Pamplona, con Eduardo

Sánchez-Iriso como Presidente del Comité Organizador. Desde Santander, pasamos el "relevo" a Eduardo y su equipo y

ofrecemos todo el apoyo que puedan necesitar.

¡Nos vemos en Pamplona!

Nota informativa

Relevos en el equipo editorial del Boletín de AES 

Llegado el momento de pasar relevos, se acaban de traspasar algunas funciones en el Boletín de AES: Cristina

Hernández sigue como editora, Anna Tur acaba su periodo como editora de redacción e Ignacio Abásolo pasa el relevo

a Carlos Campillo como editor. El resto del equipo continúa.



Afrontamos un reto con listón muy alto a juzgar por el excelente trabajo realizado por el equipo anterior. Recibiremos

con los brazos abiertos todas las sugerencias que, vosotros lectores, nos hagáis llegar. El abanico de su legitimidad

abarca desde los silencios con alto coste de oportunidad hasta las propuestas que juzguéis más arriesgadas en

respuesta a los cambios que se producen alrededor. Podéis comunicaros con nosotros a través del Buzón de

Sugerencias del Boletín.

El equipo editorial

Noticias

Congresos y Jornadas

Congreso Ibero-Americano de Epidemiología y Salud Pública
La ciencia y la práctica de las políticas de salud: la inteligencia de la salud pública

Granada, del 3 al 6 de septiembre de 2013

Más información en: www.reunionanualsee.org

13th Portuguese Health Economics Conference
Braga, del 10 al 12 de octubre de 2013

Más información en: 13cnes.apes.pt

6th European Public Health Conference
Health in Europe: are we there yet?

Bruselas, del 13 al 16 de noviembre de 2013

Más información en: www.eupha.org

Premios y Bolsas de viaje

Bolsas de viaje para asistir a eventos científicos que se realizarán entre el 15 de abril y el 31 de diciembre de
2013
Podrán optar a la bolsa de viaje todos aquellos socios de AES con al menos un año de antigüedad. Dotación: Hasta 600!

por participante, pudiéndose ampliar hasta 1.000! en caso de vuelo transoceánico.

La convocatoria se cerrará el día 15 de septiembre de 2013 a las 14:00 horas.

Más información: aes.es

Formación

Master in Health Economics and Policy
Organizado por la Barcelona GSE en colaboración con la Universidad PompeuFabra.

Comienzo del programa: Septiembre de 2013

Directores: Guillem López-Casanovas y Pau Olivella

http://www.reunionanualsee.org/
http://13cnes.apes.pt/
http://www.eupha.org/site/upcoming_conference.php
http://aes.es/Publicaciones/2a_conv-Bolsas_de_viaje_AES_2013.pdf


Más información en: www.barcelonagse.eu

Máster en Economía de la Salud y del Medicamento
Diploma de Posgrado en Economía de la Salud
Diploma de Posgrado en Farmacoeconomía
Organizado por IDEC (Instituto de Educación Continua) de la Universidad PompeuFabra. Modalidad on-line. 

Programa dirigido por Jaume Puig-Junoy y codirigido por Carles Murillo Fort

Calendario: Octubre 2013 – Julio 2015

Más información en: www.idec.upf.edu

Diploma Posgrado en Gestión Clínica
Organizado por Fundación Gaspar Casal y la Barcelona School of Management de la Universidad PompeuFabra.

Programa dirigido por Juan del Llano Señarís y Laura Pellisé Urquiza

Comienzo del programa: 23 de octubre de 2013

Más información: www.fgcasal.org

Máster y Experto en Dirección y Gestión en Servicios Sanitarios y Sociales 2013-2014 Universidad de Cantabria
Organizado por Departamento de Economía. Grupo en I+D+I en 

Economía Pública y de la Salud. Universidad de Cantabria.

Programa dirigido por David Cantarero Prieto

Comienzo del programa: Octubre 2013

Más información: www.madgs.es

AES-Secretaría
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Tel. 93 755 23 82 | Fax. 93 755 23 83
secretaria@aes.es
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