
Economía y salud
BOLETÍN INFORMATIVO - Año 2021. Febrero. nº 96
www.aes.es

En Este Número Noticias Destacadas

Portada

Opinión

Lo de la Gobernanza fue una ilusión

La salud, la distribución de la renta
y los condicionamientos sociales

Temas

Más allá de la curva de
aceptabilidad: El análisis de las
probabilidades de clasificación

La larga marcha hacia ninguna
parte: los efectos de las hambrunas
y de los déficits educativos tardan
en notarse, pero la educación en
España necesita atención urgente

Comportamiento social y COVID-
19: atrapados en el dilema del
prisionero

Más allá del PIB: Implicaciones
sanitarias

¿Pueden las políticas del mercado
de trabajo tener efectos en la salud?
El caso del subsidio por desempleo
de larga duración para mayores de
52 años

La economía de la nutrición:
¿análisis de coste-efectividad o
análisis de coste-beneficio?

Tesis

El papel de la colaboración público-
privada en la sostenibilidad de
hospitales públicos a través de un
análisis de eficiencia

¿Es más o menos equitativo el
reparto de la financiación privada
de medicamentos tras la reforma de
2012 del sistema de copagos en
España?

Las desigualdades en salud en el
contexto de la obesidad: ¿cuál ha
sido su evolución en los últimos
años?

Con acuse de recibo

Crónica del IX Taller EvaluAES
virtual en tiempos de Covid-19

La industria farmacéutica y la
COVID-19

Crónica del II Taller de
GestionAES: “Medición de valor en
sanidad: costes y resultados en
salud”

Lo de la Gobernanza fue una ilusión

La pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 o COVID-19 ha causado una
crisis de salud pública mundial que ha derivado en una crisis sanitaria y en
una paralización de la actividad sin precedentes cuando tan solo
estábamos recuperándonos de una profunda crisis... [+]

La salud, la distribución de la renta y los
condicionamientos sociales

La desigualdad preocupa por la manera en que se pueda radicalizar con la
desaparición de frecuencia poblacional en todos los tramos de la
distribución, y acabar polarizando la comunidad. La polarización es el gran
enemigo de la cohesión social. Además de la distribución... [+]

Más allá de la curva de aceptabilidad: El análisis de las
probabilidades de clasificación

Para tomar una decisión sobre la financiación de un tratamiento en el
contexto de política sanitaria, es necesario tener evidencia tanto sobre los
costes como sobre la efectividad. La opción óptima será la del mayor
beneficio neto medio... [+]

La larga marcha hacia ninguna parte: los efectos de las
hambrunas y de los déficits educativos tardan en
notarse, pero la educación en España necesita atención
urgente

Hoy por hoy existen pruebas más que suficientes del valor de la educación
como input de la función de producción de salud. La salud de los
individuos (y, por ende, la de las poblaciones) se ve positivamente influida
por su nivel educativo... [+]

Comportamiento social y COVID-19: atrapados en el
dilema del prisionero

El mundo en el que vivimos ha cambiado mucho, y muy rápido, respecto al
anterior a la pandemia. En España, tras la declaración del estado de
alarma, se instó a la población a un confinamiento encaminado a reducir
el ritmo de transmisiones... [+]

Más allá del PIB: Implicaciones sanitarias
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XL JORNADAS

Nunca es tarde si la dicha es buena.
Arrancan las XL Jornadas AES

¿Pandemia o Sindemia? La crisis de
cuidados y la importancia social de
la enfermería

Noticias

Congresos y Jornadas

Formación

Premios AES 2021

Kuznets fue el creador del sistema estadounidense de contabilidad
nacional dando lugar al Producto Interior Bruto (PIB) como el valor
monetario de los bienes y servicios producidos en un país y prestados al
usuario final, durante un período determinado. Su informe al Congreso
estadounidense, en 1934... [+]

¿Pueden las políticas del mercado de trabajo tener
efectos en la salud? El caso del subsidio por desempleo
de larga duración para mayores de 52 años

El grupo EvaluAES, respira, se mueve, y goza de buena salud gracias al
amor al arte de evaluar las cosas de la salud o la salud de las cosas. El
grupo procura favorecer el intercambio multidisciplinar entre
investigadores (economistas y no economistas) que desean evaluar
políticas públicas... [+]

La economía de la nutrición: ¿análisis de coste-
efectividad o análisis de coste-beneficio?

La mayoría de los decisores están de acuerdo en que la política sanitaria
debe basarse en la evidencia y que, por tanto, la investigación y la
evaluación son esenciales para promover terapias que funcionan y para
eliminar aquellas que no. Sin embargo, de cierto modo... [+]
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La pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 o COVID-19 ha causado una crisis de salud pública mundial que ha
derivado en una crisis sanitaria y en una paralización de la actividad sin precedentes cuando tan solo estábamos
recuperándonos de una profunda crisis económica. Como ingrediente muy nuestro, esta poliédrica crisis de salud
pública, sanitaria y económica ha venido agravada por la respuesta de nuestras élites políticas, que además nos
encamina hacia una seria crisis político-institucional en varios frentes.

En estos meses hemos venido a admitir que no tenemos el mejor sistema sanitario del mundo, que los buenos
indicadores en macro-eficiencia o en calidad asistencial opacaban problemas de gestión y escasa resiliencia. La
primera ola de la pandemia pasó por encima de la salud pública, de la atención primaria, para romper
estrepitosamente sobre los hospitales. Allí donde se concentra el poder y el presupuesto se vivieron ejemplos
encomiables de compromiso profesional, colaboración interdisciplinar e innovación bottom-up. Así, la respuesta de
los profesionales sanitarios de primera línea ha de calificarse de heroica, lo cual es buena muestra de su
compromiso y excelencia profesional, pero es un pobre balance como sistema, pues la resiliencia del mismo no
puede fundarse en actos heroicos ni en el sacrificio, incluso con sus vidas, de los trabajadores.

Llegado octubre de 2020 y en plena segunda ola, nuestra pericia debería haber aumentado para ser capaces de
surfearla con razonables resultados. ¿Hemos aprendido algo? En algunos ámbitos parece que no, como se
argumentará posteriormente.

El impacto de la pandemia es demoledor. El exceso de mortalidad atribuible a la COVID-19 en España supera con
creces los 50.000 fallecidos, en su gran mayoría con edad superior a los 65 años. El impacto económico en España
es el mayor a nivel europeo.

Poniendo el foco en lo sociosanitario, la mortalidad de las personas mayores institucionalizadas ha sido muy alta (la
mayor a nivel internacional) y ha puesto de manifiesto algunas de las debilidades en la interconexión del sistema de
salud y del sistema de servicios sociales, ambos carentes de la capacidad organizativa para dar una respuesta
integrada y centrada en las necesidades de las personas.

Los trabajadores de las residencias de mayores afrontaron la primera ola desprovistos de protección, sin acceso a
pruebas diagnósticas, dentro de un oscurantismo y confusión normativa que puede explicar ese nivel de contagio.
Cierto es que, sobre las residencias, hemos llegado a saber algo. Por el contrario, no hemos sabido y seguimos sin
saber cómo ha afectado la crisis de salud pública a las personas que reciben cuidados en casa, por lo que “no es
aventurado suponer que los contagios se han producido de una forma exponencial y que, tanto las cuidadoras como
las personas que reciben cuidados, se han encontrado ante una importante improvisación y desprotección”. Misma
invisibilidad social y en los medios la que han vivido los centros de personas con discapacidad física o intelectual,
sobre los que no sabemos cómo se ha gestionado la respuesta a la pandemia, tal y como nos alertaba el análisis de
Juan Oliva en este blog en mayo.

Todo esto mientras se aparcaban años de avance en el desarrollo de modelos de atención centrados en la persona,
o los que pivotaban sobre servicios de proximidad sanitaria y social (incluida la apuesta por la atención primaria), y
se volvían a imponer en el discurso político y en los medios de comunicación la visión hospitalocéntrica dura y “el
ladrillo y la cama como tótems”.

Ante el resurgir de estos discursos, urge reconquistar el relato público y reclamar la supremacía del paradigma de
atención integrada social y sanitaria. La pandemia nos ha convencido más, si cabe, de la necesidad de que se
adopten con convicción modelos de atención desde este paradigma. Si ya lo era antes, ahora es todavía más
urgente avanzar en la coordinación entre sistemas y entre los diferentes componentes de cada sistema: salud
pública con atención primaria; entre las residencias de asistidos, atención primaria y hospital; servicios sociales.
Las coordenadas del paradigma las tenemos ya claras: centrados en las personas y sus necesidades; perspectiva
sistémica; el domicilio como lugar prioritario de cuidados; perspectiva comunitaria; atención basada en valor y
orientada a conseguir la cuádruple meta; etc.

Uno de los escollos a superar es recuperar la concepción de la atención integrada como enfoque total, no solo
como enfoque para la gestión de la cronicidad o de los cuidados de larga duración. No nos dejemos encasillar en
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estos sub-sectores. La atención integrada es también objetivo válido y exigencia de pleno derecho de la respuesta a
una pandemia como la que estamos sufriendo. Adaptando una frase de Carles Blay sobre la atención sanitaria, “el
sistema de salud del futuro, o es integrado, o no será”.

El otro elemento para reclamar el terreno perdido de la atención integrada y conquistar lo que falta depende de
nuestro grado de convencimiento. La atención integrada no es cuestión de buenismo intelectual ni de voluntarismo
profesional. No nace, se hace. Al interior de este movimiento de la atención integrada existe el convencimiento de
que la coordinación de servicios y sistemas para avanzar hacia la atención integrada no surge espontáneamente ni
como resultado de la invocación taumatúrgica. Exige esfuerzo activo y continuado, requiere y es fruto de la
confianza entre las partes– es decir, demanda gobernanza con todo el alcance del concepto.  

De ahí que, allá por mayo de este año, cuando nuestras élites políticas descubrieron el concepto de gobernanza,
creímos que la COVID-19 traía al menos consigo algún elemento positivo. En la ilusión de aquel mes que miraba al
verano, a la desescalada y a los prometedores mensajes sobre posibles vacunas que quizá tendríamos pronto –en
fin, por la necesidad de agarrarnos a algo positivo en lo que creer- quisimos pensar que por fin estábamos en la
senda correcta. La bendita ilusión, sin embargo, nos duró poco: el término se ha convertido en un nuevo ariete
conceptual para el guerrear diario de nuestros políticos.

Para unos, gobernanza se planteó como la alternativa al “mando único”. Para los otros, ni fue mando ni nunca llegó
a ser único. Para unos, supuso “ahí la llevas”. Para los otros, “yo me apaño que para eso tengo las competencias”.
Para la comunidad científica, por el contrario, es un concepto que ha venido asentándose gradualmente y al que
hoy le reconocemos un riquísimo alcance y profundidad. Entre los ingredientes fundamentales de la gobernanza
están la transparencia, la rendición de cuentas, la participación, la integralidad y la capacidad. De ahí que
proponemos reclamar su validez y necesidad, sin permitir que se banalice ni se manosee.

Nos ofrecemos a debatirlo, explicarlo y concretarlo para España como propuesta inmediata de mejora. Gobernanza
no significa prolijidad normativa: de hecho, en nuestro país no han faltado normas nacionales y autonómicas de
diferente rango desde el inicio de la pandemia. Tampoco significa nebulosa competencial: al contrario, deben estar
claras y consensuadas las competencias y responsabilidades de cada parte. Pero tampoco creemos que significa
mando único como tristemente lo predica la OMS, “de estrategia casi militar”: antes creemos en un mando
consistente en perspectiva de gobernanza multinivel.

Gobernanza implica, entre otras cosas, anticipación y proactividad; decisiones informadas por el mejor
conocimiento y evidencia; liderazgo distributivo; participación y co-responsabilidad. Somos absolutamente
conscientes de que estos son ideales de difícil alcance y por tanto no son tanto, objetivos para lograr a corto plazo
sino el rumbo de una singladura hacia la mejora. Pero, aunque sean principios ideales, deben dotarse de una
arquitectura institucional que posibilite navegar hacia ellos, como ya proponían Meneu y Ortún para salir de la
anterior crisis.

Espoleados por la pandemia, ahora más que nunca, se hace necesario adoptar una revisión de nuestra gobernanza a
nivel sistémico que busque fórmulas alternativas a lo que ha sido el fracaso colectivo en la gestión de la pandemia.
Lo proponemos para que todos nosotros, sobre todo las personas más vulnerables, disfrutemos de una atención
social y sanitaria integrada. Efectivamente, la clave es la gobernanza señorías, pero no como ustedes la practican.

La salud, la distribución de la renta y los condicionamientos sociales
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La desigualdad preocupa por la manera en que se pueda radicalizar con la desaparición de frecuencia poblacional
en todos los tramos de la distribución, y acabar polarizando la comunidad. La polarización es el gran enemigo de la
cohesión social. Además de la distribución de la renta y de la riqueza, empujan la concentración, variables
dicotómicas como el paro, la pérdida de relaciones sociales, la falta de red de seguridad y el sentimiento de
exclusión por la imposición de mayorías de poder.

En cualquier caso, la desigualdad polariza también a través de los mecanismos vinculados a la pérdida de salud -
aunque a menudo se confunde si es la mala posición económica la que genera la pérdida de salud, o es la falta de
salud la que empeora la situación económica- y a la educación, como gradiente que afecta a la movilidad social; en
particular, en el contexto de sociedades meritocráticas en las que si triunfas es el mérito propio, despreciando la
solidaridad social implícita recibida y, si no lo consigues, eres perdedor con la desesperación de quien se debería
sentir culpable por ello.

En efecto, la pérdida de salud dualiza socialmente, y sin un vínculo de solidaridad (los sanos ayudan a los enfermos,
como los listos a los menos listos y los ricos a los pobres), la cohesión se puede quebrar. Demasiado a menudo, sin
embargo, se olvida que la salud se transacciona con otras formas de capital (como el humano o el financiero), no
tratándose de un valor absoluto. En el desconocimiento de esta realidad, algunos trabajos vinculan
unidireccionalmente la desigualdad en la renta con la pérdida de salud. Esto es erróneo ya que, a menudo, la
distribución de ingresos es, en el mejor de los casos, un elemento de confusión, con otros factores jugando
simultáneamente.

Una revisión de la literatura nos permite distinguir los siguientes vínculos, bastante diferentes, en lo que atañe
especialmente a las medidas compensatorias que se requieren desde la acción pública. En efecto, distintas
situaciones de empeoramiento de resultados de salud derivan de diversos factores:

Primero, de los efectos que los cambios, pongamos derivados de una crisis económica, puedan generar en los
estilos de vida de diferentes grupos sociales, y con ello en la salud, sin una acción compensatoria por parte de las
prestaciones sanitarias, tales como la pérdida del autocuidado, asumir conductas de mayor riesgo, etc.

Segundo, por los efectos que la situación socioeconómica provoque en la demanda o utilización de los servicios
(p.ej., con el aumento del coste de oportunidad de acceder a los servicios de potenciales usuarios, tales como
trabajadores autónomos o de cuenta ajena por absentismo).

Tercero, cambios que se deban a la reducción de la oferta de servicios (tales como los derivados de un recorte
presupuestario u otras formas de austeridad externa impuesta), no compensadas por un aumento de
productividad de los factores afectados, y que se expresen en un peor acceso, menor consumo de servicios -listas
de espera- o disminución de la calidad asistencial.

Cuarto, efectos que impliquen cambios en la composición de la oferta en respuesta a una crisis, p.ej. entre
emergencias y tratamientos electivos, respuestas programadas presenciales versus telemedicina, etc.

Quinto, por las consecuencias que la situación económica cause en el mercado de trabajo, en precariedad, paro
o peores salarios.

Sexto, los que se deriven de las tecnologías cambiantes o de los condicionantes epidemiológicos, relativos al
desempeño laboral: entre las primeras, por la exposición a productos tóxicos en ciertos empleos o trabajos de
riesgo (con prima compensatoria explícita y aceptada) o, entre las segundas, la mayor exposición de la ocupación
a las infecciones (como con la Covid-19).

Y séptimo lugar, para terminar, cuando el cambio de situación asociable a una crisis produzca una percepción
personal depresiva de sentirse abandonados (left behind) como individuos o por el entorno en el que se vive. 

En todos los casos, no todos los efectos se reflejan en la distribución de la renta en su incidencia sobre la salud.
Además, su análisis requiere ajustar por las variaciones poblacionales, de composición demográfica, culturales, de
cómputo efectivo de gasto o de recursos disponibles en cada momento. Sin ello, los errores de interpretación son
múltiples. Se atribuyen a veces efectos que no tienen que ver con políticas sanitarias, y menos aún que sean éstas
coetáneas en sus efectos. Así se observa que, con el envejecimiento, baja la asociación entre desigualdad entre
renta y salud, en la medida en que las personas mayores, por muy desiguales que sean, acaban pareciéndose mucho
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en salud. Reducciones de salud, o sus aumentos, se mueven a menudo con cambios migratorios, que nada tienen
que ver con las políticas sanitarias como para poder debatirlas en términos de causalidad y culpabilidad. Y ni que
decir tiene que reducir diferencias en renta, reasignando transferencias dinerarias, disminuye el número de
muertes (las causadas supuestamente por las desigualdades de renta).   Una asociación potencial entre crisis
económica, recortes potenciales o efectivos en el presupuesto público, o de desigualdades en posiciones
socioeconómicas, trasladables a cambios en la distribución de renta, no mueve por si misma los resultados en salud;
constituye, en realidad, un gran argumento de confusión. Además, ello no permite aislar cualquiera de aquellas
relaciones para derivar causalidad efectiva, por sofisticado que se crea que es el método de estimación y la
variable instrumental elegida. Problemas de selección se juntan aquí con cuestiones de simultaneidad y falta de
exogeneidad de las variables en juego: la desigualdad no es tanto 'debido a' como 'mediadora de' o simplemente,
deviene variable de 'confusión'.

Como recuerda Deaton y Case (Deusto, 2020),  la desigualdad 'insana' es la que se produce cuando toda la sociedad
pierde. Ricos y pobres, ya que en general la desesperación de los pobres no depende de cómo viven los ricos sino de
cómo viven los pobres. La disyuntiva entre reparar o prevenir, actuaciones ex post o ex ante, tienen su reflejo
después en las políticas públicas, ya sea redistribuyendo renta en las izquierdas, o identificando, con
compensaciones, los puntos de partida desiguales, como máximas de las políticas más conservadoras. También a la
hora de definir aproximaciones específicas antepuestas a las universalmente inclusivas, hoy en el eje del debate de
las políticas públicas. Pero ello es erróneo. No puede haber para aquellas diferentes situaciones una sola
prescripción de política pública para su corrección.
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Esta contribución resume los resultados del artículo galardonado con el Premio al Mejor Artículo en Economía de la
Salud publicado en el 2019, otorgado por la Asociación de Economía de la Salud en el 2020 y publicado en Health
Economics.

 

Introducción

Para tomar una decisión sobre la financiación de un tratamiento en el contexto de política sanitaria, es necesario
tener evidencia tanto sobre los costes como sobre la efectividad. La opción óptima será la del mayor beneficio neto
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medio, Bj, que se define como:

Bj = λQj - Cj,

donde Qj son los años de vida ajustados por la calidad (AVAC) de opción j, Cj es el coste de opción j, y λ es la

disponibilidad del sistema sanitario a pagar por un AVAC adicional.

Sin embargo, aunque sea fácil calcular el beneficio neto medio, esta sencilla regla no tiene en cuenta la
incertidumbre. Hace más de 25 años, Ben van Hout y compañeros propusieron una solución a un problema entonces
muy debatido en el campo de la evaluación económica. El problema radica en que la distribución bivariante de los
costes y la efectividad (así como la distribución de la ratio incremental de coste-efectividad) es difícil de manejar
estadísticamente. La solución propuesta por estos autores fue calcular, a través de una simulación Monte-Carlo, la
probabilidad de que el beneficio neto de cada intervención fuera la mayor. Como el umbral de coste-efectividad λ
no viene explícitamente establecido en muchos países, se presentó la probabilidad sobre un rango de umbrales,
dando lugar a la famosa “curva de aceptabilidad”.

Las limitaciones de la curva de aceptabilidad

Debido a su elegancia matemática y fácil cálculo, la curva de aceptabilidad de coste-efectividad rápidamente fue
incorporada en la ‘caja de herramientas’ de los economistas de la salud, para indicar el grado de incertidumbre en
la decisión. Sin embargo, su interpretación en muchos casos no es intuitiva, incluso para los y las economistas.

A modo de ejemplos concretos, en este blog utilizaré un caso en el que las curvas de aceptabilidad de coste-
efectividad nos proporcionan una interpretación intuitiva, y un segundo caso en el que las curvas de aceptabilidad
nos dan información paradójica y confusa. A continuación, demostraré que la curva de aceptabilidad es correcta,
pero incompleta. A modo de solución, propongo incluir en la evaluación económica una tabla o un gráfico adicional,
complementario a la curva de aceptabilidad, que ayudaría a los economistas a comunicar mejor la incertidumbre
en la evaluación económica a los decisores de forma más completa: el “análisis de las probabilidades de
clasificación” .

El primero caso: una curva de aceptabilidad con una interpretación intuitiva

Primero, explicamos un caso en el que la curva de aceptabilidad nos proporciona una interpretación intuitiva. En
este primer caso, la población de pacientes es la de hombres. Ver la Tabla 1 y la Figura 1 (el plano de coste-
efectividad).

 

Tabla 1. El coste medio y el AVAC medio de 7 opciones para la población de hombres

Opciones
Coste medio (comparado con
la opción A), £

AVAC medio (comparado con
la opción A)

Ratio de coste-efectividad
incremental, £

A Referencia Referencia Referencia

D 131 0,010 Dominada por A y G

G 23 0,017 1330

B 159 0,017 Dominada por E y G

C 230 0,026 Dominada por E y G

F 126 0,029 Dominada por E y G

E 123 0,045 3626

Nota: £ = libras esterlinas.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/hec.4730030505
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hec.3884


 

Figura 1. El coste medio y el AVAC medio de 7 opciones para la población de hombres

 

La Tabla 1 y la Figura 1 muestran, con datos hipotéticos, el coste medio y la efectividad media (en AVAC) de 7
opciones para estos pacientes. Observamos que las opciones B, C, D y F son “dominadas”, es decir, una opción
entre A, E o G, o una combinación de tales opciones, proporciona un mayor AVAC medio al mismo o menor coste
medio. Si nuestro objetivo es aprobar un tratamiento eficiente, debemos optar por A, E o G. Cuáles de estas 3
opciones es la más eficiente depende de nuestra disponibilidad a pagar por un AVAC. Si el sistema sanitario está
dispuesto a pagar menos de £1.330 por AVAC, la opción A ofrecería el mayor beneficio neto medio. Si está dispuesto
a pagar entre £1.330 y £3.626, la opción G sería la óptima. Y finalmente, si está dispuesto a pagar más de £3.626,
sería la opción E.

Estas reglas de decisión, basadas en los resultados medios, no tienen en cuenta la incertidumbre, es decir, la
variabilidad en los resultados. Para una estimación de la probabilidad de que cada opción sea la del mayor
beneficio neto, se calculan las curvas de aceptabilidad de coste-efectividad para cada una de las 7 opciones (la
Figura 2).

 

Figura 2. Las curvas de aceptabilidad de las 7 opciones para la población de hombres

 

En la Figura 2, vemos que la opción A tiene la mayor probabilidad de tener el mayor beneficio neto, si el umbral es
menor de £1.330, y la opción E tiene la mayor probabilidad de tener el mayor beneficio neto, si el umbral es mayor
de £3.627 por AVAC. Así, en este caso, la opción con mayor beneficio neto medio también es la de mayor
probabilidad de tener el mayor beneficio neto. Por lo tanto, la conclusión basada en los resultados medios (la
Figura 1) y la conclusión basada en las curvas de aceptabilidad (la Figura 2) son consistentes.



El segundo caso: una curva de aceptabilidad con una interpretación contra-intuitiva

A continuación, veremos otro caso aparentemente paradójico. Se trata de la población de mujeres. Ver la Tabla 2 y
la Figura 3 (el plano de coste-efectividad). Si la disponibilidad a pagar es mayor de £15.202 por AVAC, la opción E
tendría el mayor beneficio neto medio. La opción B está dominada por las opciones E y F, y nunca tendría el mayor
beneficio neto medio, sea cual sea la disposición a pagar.

 

Tabla 2. El coste medio y AVAC medio de 7 opciones para la población de mujeres

Opción
Coste medio (comparado con
la opción A),£

AVAC medio (comparado con
la opción A)

Ratio de coste-efectividad
incremental, £

A Referencia Referencia Referencia

D 21 0,006 Dominada por A y G

G 17 0,008 2025

C 34 0,009 Dominada por F y G

F 36 0,012 5524

B 58 0,012 Dominada por F y E

E 67 0,014 15202

 

Figura 3. El coste medio y AVAC medio de las 7 opciones para la población de mujeres

 

Sin embargo, en base a las curvas de aceptabilidad (Figura 4), a partir de una disponibilidad a pagar de
£5.600/AVAC, la opción B tiene la mayor probabilidad de tener el mayor beneficio neto, mientras la opción E tiene
una probabilidad relativamente baja de tener el mayor beneficio neto. En este caso, el análisis basado en los
resultados medios (la Figura 3) y el análisis basado en las curvas de aceptabilidad (la Figura 4) parecen
inconsistentes y son bastante confusos.

 

Figura 4. Las curvas de aceptabilidad de las 7 opciones para la población de mujeres



 

 

La curva de aceptabilidad nos proporciona una visión incompleta de la incertidumbre

Las curvas de aceptabilidad son difíciles de interpretar en la Figura 4 porque ofrecen una perspectiva incompleta:
solo registran la probabilidad de que cada opción tenga el mayor beneficio neto. No registran la probabilidad de
que la opción se clasifique como la segunda mejor en orden de beneficio neto, o la tercera, o la última. Estas
probabilidades son igual de fáciles de calcular que las de la curva de aceptabilidad a través de las simulaciones
Monte-Carlo pero hasta ahora no han sido aplicadas jamás en la evaluación económica. Estos datos son bastante
reveladores y clarificadores, como se analiza a continuación.

Las probabilidades de clasificación para los hombres: un análisis más completo de la incertidumbre

Para simplificar, supongamos que la disponibilidad a pagar es £20.000 por AVAC. En el análisis para hombres,
observamos que la opción E (la que tiene el mayor beneficio neto medio) también tiene la mayor probabilidad entre
todas las opciones de tener el mayor beneficio neto, y, además, tiene una probabilidad muy baja de ser la tercera o
peor en el orden (ver la Tabla 3, las probabilidades de clasificación). La Figura 5 proporciona la misma información
en forma de gráfico (el rango inter-cuartil de clasificación). Se muestra la relación entre el orden de opciones
según el beneficio neto medio (en el eje horizontal), y la variabilidad en la clasificación de la opción (en el eje
vertical). En la población de “hombres”, hay relativamente poca variabilidad en la clasificación de cada opción, y
por esta razón, los tres análisis (basados en el beneficio neto medio, en las curvas de aceptabilidad y de la
clasificación, respectivamente) son consistentes.

 

Tabla 3: La probabilidad de que cada opción tenga el mayor beneficio neto, segundo mayor, etc. en la
población de hombres (para una disposición a pagar de £20.000 por AVAC)

 
La probabilidad de que esta opción tenga aquella posición en la
clasificación

Clasificación E F G B C D A

1º 56% 15% 5% 12% 10% 6% 0%

2º 25% 35% 19% 12% 5% 5% 0%

3º 11% 27% 27% 20% 11% 5% 0%

4º 7% 12% 20% 23% 17% 16% 7%

5º 3% 9% 13% 12% 26% 16% 24%



6º 0% 2% 12% 11% 19% 32% 26%

7º 0% 5% 6% 12% 13% 22% 44%

Posición mediana de la clasificación
(RIC)

1º
(1-2)

3º
(2-4)

3º
(3-5)

4º
(3-5)

5º
(3-6)

6º
(4-6)

6º
(5-7)

RIC: El rango intercuartil de la posición en la clasificación de cada opción

 

Figura 5: El rango intercuartil de la clasificación de cada opción en la población de hombres

 

Las probabilidades de clasificación para la población de mujeres

En contraste, en la Tabla 4 (las probabilidades de clasificación) y la Figura 6 (el rango inter-cuartil de clasificación)
que muestra el análisis de clasificación en la población de “mujeres”, observamos que la opción B tiene una alta
probabilidad de ser la del mayor beneficio neto, pero a la vez, tiene una probabilidad bastante alta de calificar
como la quinta o peor en el orden de beneficio neto. Es decir, la opción B es una opción “arriesgada”. En estos
pacientes, la B podría ser una de las mejores, o podría ser una de las peores. La opción E tiene el mayor beneficio
neto, y aunque no tenga una alta probabilidad de ser la mejor, tampoco tiene alta probabilidad de calificar entre
las peores.

 

Tabla 4: La probabilidad de que cada opción tenga el mayor beneficio neto, segundo mayor, etc. en la
población de mujeres (para una disposición a pagar de £20.000 por AVAC)

 
La probabilidad de que la opción tenga aquella posición en la
clasificación

Clasificación E F B G C D A

1º 18% 18% 32% 3% 19% 12% 0%

2º 29% 23% 12% 15% 12% 11% 0%

3º 26% 26% 12% 19% 12% 8% 0%

4º 18% 21% 11% 25% 13% 12% 1%

5º 8% 11% 13% 24% 15% 20% 10%



6º 2% 3% 11% 16% 13% 19% 38%

7º 0% 0% 10% 0% 19% 20% 52%

Posición mediana de la clasificación
(RIC)

3º
(2-4)

3º
(2-4)

3º
(1-5)

4º
(3-5)

4º
(2-6)

5º
(3-6)

7º
(6-7)

 

Figura 6: El rango intercuartil de la posición en la clasificación de cada opción

 

Así que, observamos a través del análisis de clasificación que hay más incertidumbre en la clasificación de las
opciones para “mujeres” (Figura 6) que para “hombres” (Figura 5), un hecho que no se desprende de las curvas de
aceptabilidad de coste-efectividad. Cómo un decisor debe actuar con esta información sobre la incertidumbre
depende de muchos factores, incluyendo su objetivo, el contexto de la decisión, así como su “actitud frente al
riesgo”. Sea lo que sea, los datos sobre la clasificación le proporcionan una información más completa que la curva
de aceptabilidad.

Conclusión

A modo de últimas reflexiones, la teoría que subraya la evaluación económica de tecnologías sanitarias supone que
al decisor solo le interesa adoptar la opción que tiene el mayor beneficio neto, y rechazar todas las demás
opciones. En algunos contextos, este supuesto será adecuado, pero en otros, el decisor puede tener un objetivo
más matizado. Por ejemplo, en muchos países, las comisiones de farmacia aprueban una lista positiva de opciones
farmacéuticas que el médico puede recetar, y el sistema sanitario financia cualquier opción de la lista. En
contextos como este, en el cual se aprueban opciones múltiples para una condición específica, es de interés para el
decisor disponer de más información sobre la clasificación de las opciones.
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de Economía de la Salud, 2020.
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La educación como input en la función de producción salud

Hoy por hoy existen pruebas más que suficientes del valor de la educación como input de la función de producción
de salud. La salud de los individuos (y, por ende, la de las poblaciones) se ve positivamente influida por su nivel
educativo, que además correlaciona de forma importante con la educación de los progenitores. Una mayor
educación se asocia con una mayor inversión en salud y una mejor gestión del stock de salud existente, entre otras
cosas porque también se asocia positivamente a un mayor nivel de ingresos, lo que finalmente proporciona una
esperanza de vida media más elevada, menor morbilidad a igualdad de otras circunstancias (edad, sexo, etc.) y, en
definitiva, mayor bienestar. Por otra parte, la educación es el arma más poderosa y eficaz en la lucha por la
igualación de oportunidades y la promoción de la movilidad social, por lo que la garantía de un acceso igual para
todos a una educación de calidad representa una de las claves para reducir los niveles de desigualdad social que se
alcanzaron tras la Gran Recesión, y que amenazan con crecer durante la crisis desatada por la pandemia de la
Covid-19. Conviene no olvidar que la desigualdad social, más allá de cómo se definan los objetivos de justicia
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distributiva, tiende a socavar la cohesión social, debilita la calidad de las instituciones y la democracia, y supone
un lastre para el crecimiento económico (OCDE, 2014; IMF, 2019).

Como ocurre con las hambrunas, los déficits en educación despliegan sus efectos a lo largo de períodos de tiempo
prolongados y son más graves cuanto más tempranos en el ciclo vital, de ahí que se insista en la educación infantil
(de 0 a 3 años) (ver aquí), y en la nutrición y atención a la salud infantil como claves para el desarrollo futuro.
Experimentos naturales de privación en la infancia y durante la etapa uterina, como el de parte de Holanda al final
de la Segunda Guerra Mundial, muestran con extraordinaria claridad los efectos a largo plazo sobre la salud en la
edad adulta, el nivel educativo alcanzado, el nivel socioeconómico y la mortalidad prematura (ver aquí, aquí y
aquí). También se han demostrado los efectos a largo plazo sobre la salud de la malnutrición fetal durante la gran
hambruna en China en 1959-61 (Kin,  Fleisher y Sun, 2016). Los análisis del seguimiento de la cohorte de los 17,415
niños británicos nacidos en una semana específica de 1958 aporta evidencia causal sobre el efecto persistente de
las circunstancias socioeconómicas desfavorables durante la infancia, que incluso condicionan la forma de
envejecer.

La situación de España

En un período de apenas 30 años se han producido avances notabilísimos en algunos indicadores educativos. El
porcentaje de población adulta (25-64 años) que cuenta únicamente con estudios secundarios obligatorios ha
disminuido de forma espectacular (del 76,0% en 1992 al 38,7% en 2019), mientras que la proporción de adultos con
educación superior se ha triplicado hasta alcanzar ese mismo nivel (del 12,8% al 38,6%) (ver aquí). Sin embargo, y a
pesar de los logros, persisten algunos problemas importantes, que lo son más si los observamos desde la perspectiva
de un mundo cada vez más globalizado y con economías progresivamente interrelacionadas, en el que los
fenómenos de automatización y robotización tienden a incrementar la demanda de trabajadores con altas
competencias o habilidades (véase la contribución de Cabrales al informe económico y financiero de Esade, 2020).

Los indicadores de resultado de las pruebas objetivas que proporcionan los famosos informes PISA, que evalúan las
competencias en ciencias, matemáticas y comprensión lectora de los estudiantes de 15-16 años, así como los
resultados del programa de evaluación de competencias para la población adulta entre 16 y 64 años (PIAAC, por sus
siglas en inglés), sitúan a España por detrás de la media de la OCDE (porcentaje de adultos que puntúa bajo en
comprensión lectora: 27,5% vs. 19,7%, respectivamente; porcentaje que puntúa bajo en matemáticas: 30,6% vs.
23,5%) (aquí). Algo similar sucede con otros estudios realizados por la IEA (International Association for the
Evaluation of Educational Achievement), como el TIMSS (Trends in Mathematics and Science Studies) y el PIRLS
(Progress in international Reading Literacy Study), en los que se evalúan las competencias de los estudiantes de 4º
de Primaria. Además, en España persisten elevadas tasas de abandono temprano y de retraso en los estudios y
nuestros estudiantes han desarrollado menos que en otros países la capacidad para el trabajo autónomo (ver aquí),
lo que se traduce en un menor aprovechamiento de la experiencia del aprendizaje durante el confinamiento de la
Covid-19.

Por otra parte, es bien conocido el papel que el entorno socioeconómico juega en los resultados académicos, y
cómo en España existe una notoria segregación de los estudiantes en las etapas obligatorias entre aquellos con
entornos más desfavorables (relativamente concentrados en centros de titularidad pública) y los mejor situados
(concentrados en los de titularidad privada), lo que reduce el efecto igualador de las oportunidades que se
presupone a la educación. Las cifras a este respecto son muy llamativas: el 33% de los estudiantes procedentes de
entornos menos favorables están escolarizados en centros de titularidad pública, frente al 8% en centros privados;
por su parte, el 65% de aquellos que proceden de entornos socioeconómicos más favorables acuden a centros de
titularidad privada, y solo un 7% a centros públicos (ver aquí).

Los efectos a corto y a largo plazo de la Covid-19

La suspensión de las clases presenciales como consecuencia de las medidas de lucha contra la propagación de la
Covid-19 ha hecho tangibles, primero, y amplificado, después, las diferencias existentes en el desempeño educativo
por estrato social. El acceso a los medios técnicos (ordenador o tableta que pudiera dedicarse al estudio, conexión
a internet) y el apoyo del medio familiar (particularmente importante en los niveles no universitarios) es
radicalmente diferente según niveles socioeconómicos, y es de esperar que tenga consecuencias ya a corto plazo en
el rendimiento académico. Por ejemplo, el estudio internacional TIMSS muestra cómo, en España, las diferencias
entre los resultados de los estudiantes cuyos padres tienen estudios primarios y los de aquellos con estudios
universitarios alcanza los 87 puntos en matemáticas y los 86 en ciencias, lo que marca el salto entre un nivel de
rendimiento bajo y un nivel medio (aquí).
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Todo apunta a que la enseñanza on-line, aunque combinada con la presencial, ha llegado para quedarse, sobre todo
en las aulas universitarias. Algunas universidades clásicas habían estado experimentado en los últimos años con
cursos y programas on-line, en plataformas propias o en grandes redes como cursera o edX, así como en el apoyo
remoto a través de internet como complemento de la enseñanza presencial. Ahora, el proceso se ha acelerado y
muchas, las menos preparadas, han tenido que improvisar. Pero más allá del espacio donde tenga lugar la clase,
este cambio de modelo implica una redefinición del papel de profesores y alumnos, donde los segundos deberán
abandonar su papel pasivo y erigirse en sujeto activo de su aprendizaje, actuando los primeros más como guías y
acompañantes en ese proceso que como transmisores de conocimientos. No es solo una cuestión individual de los
profesores, sino un cambio en profundidad de la organización de la docencia y de la búsqueda de nuevos
estándares. El éxito de este modelo estará condicionado, no solo por cómo se desenvuelvan los profesores en este
nuevo entorno, sino también por cómo de preparados estén los estudiantes para el aprendizaje “autónomo” y por la
disponibilidad de los recursos necesarios para que los centros puedan promover ese cambio de paradigma. De
nuevo, es previsible que el gradiente social deje su huella. Además, se atisba la posibilidad de importantes
diferencias en las iniciativas de adaptación entre regiones, centros y profesores, que de materializarse derivarán en
desigualdades notables en los resultados educativos (aquí).

La epidemia de la Covid-19 nos ha recordado la vulnerabilidad de la economía española, con una productividad
total de los factores en descenso desde hace décadas, atribuible a la excesiva especialización en construcción y
hostelería (aquí), donde además el turismo tiene un peso muy notable y las actividades productivas con un elevado
contenido tecnológico registran un peso relativamente reducido. Para responder a estos problemas, el sector
educativo deberá hacer un importante esfuerzo, tanto para mejorar las competencias de los estudiantes (sobre
todo de las que no son fácilmente sustituibles por máquinas), como para producir el tipo de egresados que se
requieren para el tan reclamado cambio de modelo productivo. De hecho, ese es el foco principal del dictamen de
la Comisión de reactivación económica del Congreso de los Diputados, que menciona la palabra “digital” en 20 de
sus 29 páginas.

 

¿Podemos hacer algo?

Es fácil trazar el paralelismo entre las acciones que deberían desarrollarse para mejorar la educación y las que
deberían abordarse para mejorar el Sistema Nacional de Salud.

El conjunto del sistema educativo debería ofrecer y proveer formación a lo largo de la vida (como los profesionales
de atención primaria, de la cuna a la tumba), capaces de reconvertir a los nuevos parados hacia las competencias
digitales y a los cambios en el mercado laboral. Programas y centros progresivamente internacionalizados
(competencias lingüísticas, asegurando al menos el dominio del inglés, y digitales), y coordinados entre niveles
educativos.

 A corto plazo, se hace necesaria la vuelta a la presencialidad, garantizándola de menos a más edad, y rescate de
los que han quedado atrás, además de un plan de escenarios emergentes de cierre local o general, en línea con lo
que propone el grupo FEDEA (ver aquí) y la mayor parte de protocolos de vuelta a la actividad docente de las
Comunidades Autónomas.

A medio y largo plazo hay retos relacionados con la selección del profesorado, con sus incentivos, incluyendo el
marco regulatorio laboral, con la formación continua del profesorado, con el diseño de las titulaciones y su
orientación a contenidos, y con la financiación del sistema.

1. Selección de profesorado. Prácticamente ningún otro aspecto medible de las escuelas es tan importante y
determinante del rendimiento académico de los estudiantes como los profesores. Los países que mejores resultados
obtienen en las pruebas internacionales tienen un denominador común muy sólido: son capaces de atraer a los
mejores estudiantes a la profesión docente. Hanushek y otros han trabajado reiteradamente estos temas para
tratar de identificar el perfil del profesor más adecuado. No se encuentra una relación consistente entre el
rendimiento de los estudiantes y el hecho de que el profesor haya adquirido más formación, obteniendo un título
de máster o siguiendo un programa de estudios intensivo dirigido a mejorar dicho rendimiento. Tampoco importaría
demasiado la experiencia, excepto en los primeros años en los que el profesor va desarrollando su cualificación.
Dicho de otro modo: “el que vale, vale” y esto no se puede saber hasta que ha estado en su puesto unos cuantos
años. En cualquier caso, la falta de validez externa de investigaciones desarrolladas en otros entornos aconseja
prueba y error en relación con propuestas como la de un sistema tipo MIR para la formación de profesores. Desde
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2010, se ha introducido ya como requisito previo para acceder a la docencia el Máster de Formación del
Profesorado, aunque se necesita una evaluación objetiva de estos programas.

En la era de los algoritmos de aprendizaje automático, el futuro de la inteligencia es humano. Deberíamos aprender
a usar los últimos dispositivos, pero las escuelas y los sistemas educativos están formados por personas.
Necesitamos reclutar a los mejores maestros, entrenarlos bien y darles la libertad de mejorar.

2. Retribuciones, otros incentivos y autonomía de gestión. En la comparativa internacional, nuestros profesores
de primaria y secundaria no salen mal parados. Falta claramente carrera profesional, que bien puede ser horizontal
(reconocimiento de categorías) para quienes no quieran dedicarse a la gestión. En España, las condiciones laborales
“clásicas” de los profesores son razonablemente buenas en comparación con otros países de la OCDE: muy buen
salario medio y no demasiadas horas de clase, pero hay otros factores que también importan y a los que prestamos
atención seguidamente.

El sistema de oposiciones no se interesa en absoluto por las habilidades no cognitivas de los profesores o su nivel de
madurez para gestionar un grupo de niños. Además, el coste de preparación (monetario y temporal) de las
oposiciones supone una importante barrera de entrada, especialmente para los mejores, y el máster obligatorio de
secundaria, una barrera de acceso cuyo coste-efectividad desde la perspectiva social habría que conocer.

Coyunturalmente, con urgencia por razones de Covid-19 pero tal vez con efectos permanentes, las Comunidades
Autónomas están contratando un gran contingente de profesores, extraídos de las llamadas "bolsas", sin posibilidad
de selección y sin más exigencia que poseer las credenciales mínimas de titulación. El riesgo es que puedan
consolidarse en sus puestos profesores mediocres que terminen perpetuando la ignorancia, especialmente en la
enseñanza pública. Esa contratación masiva tendría además limitada su efectividad por el blindaje sin parangón de
los docentes: exención de dar clase presencial si tiene más de 60 años, o presenta condiciones tan frecuentes como
la hipertensión. Además, junto a un buen sistema de incentivos a los profesores para la reconversión digital, sería
necesario exigir un nivel mínimo de competencias digitales a los nuevos contratados en el curso 2020-21, en el que
con alta probabilidad tendrán que estar transitando entre los entornos presencial y remoto.

Una reforma que persiga mejorar la calidad de los docentes en la enseñanza secundaria pública no sería completa si
no dotara a los centros de cierta autonomía en la configuración de sus plantillas, eligiendo y reteniendo a los más
adecuados.

3. Rediseño de las fórmulas contractuales de los profesionales de la enseñanza, reduciendo el peso del
funcionariado. El Ministerio de Universidades está preparando una reforma en profundidad de las figuras del
profesorado universitario (ver aquí). La idea es ir simultaneando funcionarios y laborales en transición hacia un
concepto de 'servicio público' y no de 'función pública en propiedad'. Se trataría de una estrategia de ‘radicalismo
selectivo’ para evitar la formación de coaliciones de bloqueo, utilizando un proceso gradual de selección abierta de
los mejores cuyos eventuales buenos resultados ayudarían a la difusión y generalización del proceso. Sorprende ver
la reacción a las intenciones del ministro Castells, quien simplemente pretende imitar aquello que sabemos
funciona, también en España: autonomía de gestión en un marco de competencia por comparación en calidad que
insta a seleccionar a los mejores candidatos, pues de ello depende sobremanera el futuro del centro.

4. Formación continuada del profesorado, con programas que se incorporen de manera obligatoria a sus tareas, y
que sustituyan al modelo actual, de oferta desestructurada y voluntaria. En este aspecto, los profesores se
enfrentan (nos enfrentamos) a la misma situación que muchos estudiantes: ausencia de capacidad o criterio para
seleccionar los recursos que pueden resultarnos útiles de entre una oferta amplísima y muy heterogénea.

Convendría asimismo, en las actuales circunstancias, recuperar y ampliar el Plan de Refuerzo, Orientación y Apoyo,
así como otras medidas aquí propuestas, para paliar el muy desigual impacto que la prolongada falta de
presencialidad está teniendo. En general, existe un acervo de experiencias aprovechables y difundidas por
intermediarios del conocimiento como la Fundación Bofill, What Works Network, la Education Endowment
Foundation, la Evidence for ESSA, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa hasta 2014, entre otros.

5. Racionalización de la oferta, tanto en lo que respecta a centros (difícil aspirar a la excelencia si hemos de
satisfacer el capricho de tener de todo en todas partes) como a titulaciones (restringirnos a lo que aporta valor,
aplicando criterios de coste-efectividad e impacto presupuestario con participación que permita expresar
preferencias). Los procedimientos de acreditación y modificación de nuevas titulaciones han de ser ágiles y
flexibles, permitiendo adaptaciones a los rápidos cambios en el conocimiento. En el mapa de titulaciones, la
formación profesional y sus conexiones con la enseñanza secundaria post-obligatoria y superior han de ser
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impulsados y reforzados con criterios de necesidad social. Porque en último término el sistema educativo no está
solo para adaptarse a las demandas del mercado laboral, también está para cambiar esas demandas ofreciendo vías
de reconversión productiva. Ese cambio ha de ser coordinado y factible.

El viraje necesario y repentino impuesto por la Covid-19 hacia el uso extensivo e intensivo de nuevas tecnologías
para el aprendizaje en remoto se complica administrativamente en un país cuyo mapa de titulaciones está hiper-
reglamentado y supervisado por una agencia, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA), que requiere una extraordinaria energía para desbrozar la jungla administrativa con acreditaciones y
Modificas de los títulos oficiales. La reforma de Bolonia se inició hace ya veinte años (en 1999 se pasa a medir la
producción con el Sistema Europeo de Créditos ECTS, equivalentes a 25 horas de trabajo activo), pero la transición
hacia el nuevo modelo formativo ni ha culminado ni se ha asimilado. El mapa de titulaciones oficiales de grado,
máster y doctorado en España contiene 9.833 titulaciones. En el Registro de Universidades, Centros y Títulos
(RUCT) aparece la palabra “Economía” en 63 títulos de grado,  127 de máster y 128 de doctorado.  

Los procedimientos VSMA (Verificación-Seguimiento-Modificación-Acreditación) se parecen a las partes de
'metodología' de muchas memorias para plazas universitarias: todo eso de Kuhn y Feyerabend se copiaba...como se
copia ahora lo relativo a VSMA cambiando lo que haya que cambiar según titulación. Hace falta un control público
de mínimos, pero no sustituir el juicio de rankings internacionales, nacionales, preferencias de alumnos, etc.

6. Orientación de la educación hacia las competencias (el equivalente a los resultados en salud) en lugar de hacia
los contenidos (procedimientos, equivalente a medir actividad en el sector sanitario). La formación orientada al
mercado, a cargo de multinacionales, empresas, universidades, plataformas educativas tipo coursera y similares,
está ya muy internacionalizada y provocará que muchas de las universidades presentes desaparezcan. Para evitar la
extinción, es preciso cambiar la gestión, como se señala en la colección de ensayos Higher education in 2040. A
sinking ship?, editado en 2017 por Bert van der Zwaan. Para el caso de España, de momento y previendo refugio
universitario en el monopolio para otorgar títulos que permitan presentarse a oposiciones, ayudaría tanto a un
'mejor Estado' como a la orientación a competencias que las pruebas de acceso dejaran de ser memorísticas,
mientras persista el funcionariado, y se basaran también en habilidades, aptitudes y actitudes.

7. Financiación adecuada. La tasa de rendimiento de la inversión educativa decrece según se crece en edad, y se
escala hacia arriba en nivel socioeconómico. Pero en España la pirámide de financiación pública de la enseñanza
está invertida. La universidad constituye el estadio más barato para muchas familias del proceso formativo. En el
capítulo IV de la Crítica del programa de Gotha, Karl Marx escribía en 1875 (traducción al inglés): "In some states
higher education institutions are also ‘free’, that only means in fact defraying the cost of education of the upper
classes from the general tax receipts". Esa afirmación está vigente en la actualidad (Cabrales, Güell, Madera y
Viola, 2019).  Y más ahora tras la reducción de tasas universitarias. Hablamos mucho de progresividad fiscal, pero
olvidamos completamente el otro platillo de la redistribución de renta, el de la utilización de servicios financiados
públicamente: en España el 20% de las familias de renta más alta reciben el 25% de los beneficios sociales mientras
que el 20% de las familias de renta más baja recibe únicamente el 10% de los beneficios sociales (García Montalvo,
La Vanguardia 18 julio 2020).

 

Concluyendo

En suma, se trata de aplicar el buen sentido y, como recomienda el World Development Report 2018, valorar los
resultados de la educación, actuar basándose en el conocimiento científico y alinear intereses de los actores con el
interés general. En el caso específico de España, destacamos dos retos: invertir en capital humano y buen gobierno
para una buena gestión de la educación:

No se trata de subir generalizadamente sueldos y contratar personal, sino de efectuar inversiones en capital
humano, capital físico y organizativo, con un período de inicio y otro de final (no adquieren carácter
permanente), financiables por el programa Next Generation de la Unión Europea, y que bien escogidas pueden
ayudar a subir la productividad total de los factores, el talón de Aquiles de nuestra economía.

Mejorar la gestión pública. No se ha cogido por los cuernos el toro de la reforma de la administración pública,
cuando se sabe que una mayor autonomía de gestión y la personalidad jurídica propia favorecen la eficiencia. Las
pandemias y, sobre todo, la inevitable transición energética  exigen no tanto más Estado como mejor Estado.
Puede hacerse, pero no será fácil cambiar a un marco de autonomía responsable, pues para vencer
conservadurismos y propiciar una mejor gestión pública, como la de Dinamarca o Portugal,   se precisa de una
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mejor política. Si la imparcialidad, calidad regulatoria, efectividad gubernamental, control de la corrupción,
respeto a la ley, -buen gobierno, en suma-, ya sabíamos eran la auténtica riqueza de las naciones, ahora, cuando
se precisa de mejor Estado, esa mejora de la gestión pública se ha convertido casi en clave definitoria de nuestro
futuro.
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1. Introducción: un impacto sin precedentes

El mundo en el que vivimos ha cambiado mucho, y muy rápido, respecto al anterior a la pandemia. En España, tras
la declaración del estado de alarma, se instó a la población a un confinamiento encaminado a reducir el ritmo de
transmisiones.

El estado de alarma y la desescalada trajeron consigo una nueva forma de vivir en sociedad, provocando un impacto
social sin precedentes. Las nuevas medidas sociales a las que la población se ha tenido que acostumbrar, así como
el pánico provocado por la pandemia, repercute en el comportamiento de las personas, generando conflictos.

Entre los más evidentes se encuentran las compras masivas (vividas al comienzo del estado de alarma) y el
incumplimiento de las normas y recomendaciones del gobierno y de las autoridades civiles y sanitarias, entro otros
(Ling y Ho, 2020).

Estas situaciones socialmente indeseables surgen por la propia naturaleza del dilema de decisión que enfrentan los
individuos. La pandemia abrió caminos a la toma de decisiones sobre situaciones a las que ningún ciudadano
contemporáneo se había enfrentado. La incertidumbre, el cortoplacismo y las abundantes dosis de pánico nos
llevan a tomar decisiones en apariencia irracionales.

Mediante la Teoría de Juegos, podemos ver que algunas conductas que a priori parecen irracionales son en realidad
racionales a nivel individual, pero no óptimas a nivel colectivo. Nos encontramos atrapados en el dilema del
prisionero.

2. Egoísmo, cortoplacismo, ¿racionalidad? El dilema del prisionero

El dilema del prisionero es un escenario estratégico donde los individuos siguen sus intereses egoístas a corto plazo,
lo que culmina en un resultado indeseable para todos los involucrados.

 

Figura 1. Dilema del prisionero
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Elaboración propia. Los pagos (negativos) representan años en prisión

 

El único equilibro de Nash para este juego es la celda sombreada con amarillo, que ambos prisioneros confiesen
(ausencia de colaboración). Es una decisión estable ya que ninguno de los dos puede cambiarla sin empeorar su
situación.

Este es un resultado mucho peor al caso de colaboración, la celda verde en la Figura 1, donde ambos pasarían
únicamente un año en prisión cada uno. Es decir, en el dilema del prisionero, el equilibrio de Nash no coincide con
el óptimo de Pareto.

Este es el principal problema relativo a la cooperación demostrado por el dilema del prisionero. Si no podemos
confiar en que los demás se comporten de una manera cooperativa, nuestra única decisión racional es la de
comportarnos también buscando el interés propio no cooperativo.

Con las nuevas situaciones sociales desencadenadas desde el comienzo de la pandemia, el marco teórico que
muestra el dilema del prisionero se pone más de actualidad que nunca, en situaciones en las que las personas,
tomando decisiones a partir de su propio interés y de comportamientos oportunistas, llegan a resultados que
suponen un equilibrio de Nash (Rapoport y Chammah, 1965).

Se considera la teoría del dilema social para entender las decisiones que toman los jugadores dada una situación en
la cual el interés propio de los individuos entra en conflicto con el interés colectivo. La teoría propone que la
estrategia dominante consistirá en que los individuos tiendan a maximizar su utilidad individual mediante un
comportamiento egoísta (pero racional) y oportunista, antes que tomar una decisión cooperativa, ya que estas son
estrategias dominadas. El comportamiento egoísta siempre ofrece un mayor retorno, al menos, en el corto plazo.

1. 2. Competencia por bienes de uso diario

Los ciudadanos vaciamos los supermercados aprovisionando recursos de todo tipo de forma que puede parecer
irracional (especialmente teniendo en cuenta que al comienzo de la pandemia los supermercados redujeron su
aforo y limitaron sus horarios). Sin embargo, aunque a nivel colectivo esto genera escasez de suministros, cuando a
nivel individual se sabe que los demás están comprando compulsivamente, la decisión racional es hacer lo mismo, o
en el futuro no se podrá adquirir bienes debido a la escasez provocada por los compradores compulsivos, dando
lugar a la competencia entre las personas y a la escasez de la oferta.

En la siguiente figura podemos ver la modelización de un juego al que se enfrentan dos compradores a la hora de
decidir sobre cuánto comprar, ya sea en el supermercado, en la farmacia, o cualquier otro establecimiento.

 

Figura 2. Decisión de compra de productos

Elaboración propia. El equilibrio de Nash se presenta en la celda verde

 

Como podemos ver, el equilibro de Nash es {Aprovisionar, Aprovisionar}, que no coincide con el óptimo de Pareto,
{No aprovisionar, No aprovisionar}, con pagos superiores debido a la utilidad que obtienen los jugadores de las
propias compras más la repercutida a través de externalidades positivas. Si ninguno de los dos decide aprovisionar,
se llevan del supermercado solo lo que necesitan con urgencia. Esto les otorga una utilidad momentánea reducida.
Sin embargo, permiten el suministro constante del establecimiento, pudiendo volver cuando necesiten bienes sin
que haya escasez de oferta. Además, quedan en el establecimiento bienes a disposición de compradores que lo
necesitan con urgencia y que pueden “derramar” externalidades positivas a la sociedad.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/5838486/


Desde la óptica microeconómica, los productos de los supermercados están públicamente abiertos para todo el
mundo, son de dominio público, y son comúnmente adecuados para satisfacer las necesidades de todo el mundo.  

Estos recursos cuentan con las propiedades de exclusividad y no-rivalidad, se denominan “bienes club” y se
consideran más eficientes que los bienes públicos puros al estar menos congestionados siempre que su suministro
esté bien gestionado (Webster, 2007). El problema es que, durante la pandemia, los bienes de los supermercados se
han convertido en rivales.

2. 2. Competencia por uso del espacio público de ocio

Podía preverse que mucha gente aprovecharía las medidas de desconfinamiento para huir a segundas residencias,
inundar parques y playas de forma masiva, o abusar de los horarios de salida; y que esto podría provocar la retirada
de dichas medidas y la vuelta del confinamiento, como está sucediendo en cada vez más lugares. Entonces, a nivel
individual, ¿qué es lo más racional? A nivel individual, lo racional es no cooperar, sino aprovechar dichas medidas
para “abusar” al máximo de ellas, sabiendo que el resto hará lo mismo, por curioso que parezca.

 

Figura 3. Decisión de cumplir con las normas de desconfinamiento

Elaboración propia. El equilibrio de Nash se presenta en la celda verde

 

El equilibro de Nash no coincide con el óptimo de Pareto, {No aprovechar, No aprovechar}. Si ninguno de los dos
decide aprovecharse, podrán disfrutar del espacio público cumpliendo las normas, con menor probabilidad de que
el Gobierno rectifique las normas de desconfinamiento debido al incumplimiento. Saben que pueden usarlo dentro
de las normas, y que estas normas cada vez serán menos rígidas gracias al cumplimiento de la gente. Esto repercute
en externalidades positivas para la sociedad, además, mediante reducciones de la probabilidad de contagio.

3. 2. Uso de medidas de protección para los demás

Por último, vamos a plantear una situación de especial relevancia durante la llamada ‘nueva normalidad’: la
obligatoriedad del uso de mascarillas y el resto de medidas de seguridad.

El Gobierno insta al uso de mascarilla quirúrgica, encaminada a no contagiar a los demás; así como a uso de gel
higienizante de manos. Estas medidas, como vemos, se encaminan en mayor medida a la protección generosa de los
demás. Supone para el individuo la necesaria compra periódica de mascarillas y gel, el reiterado uso de las
mascarillas con las incomodidades que ésta genera, y la constante preocupación por higienizarse las manos. Esto
supone sacrificios por parte de las personas.

 

Figura 4. Decisión de cumplir con las normas protección sanitaria

Elaboración propia. El equilibrio de Nash se presenta en la celda verde

 

El equilibro de Nash tampoco coincide con el óptimo de Pareto, {Protección, Protección}, con pagos superiores
debido a la utilidad que obtienen los jugadores de la casi total reducción de la probabilidad de contagio para el
conjunto de la sociedad. Si ambos se protegen, disfrutarán del espacio público cumpliendo las normas y con
seguridad de no caer infectados. Aunque deben asumir los costes de los enseres, esto repercute en externalidades
positivas para la sociedad, mediante la reducción de la probabilidad de contagio. El pago de este conjunto de
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estrategias es mayor, al permitir el disfrute de todo el mundo de los espacios dentro de las normas a la vez que se
permite la contención del virus.

3. ¿Cómo resolver el conflicto?

Las situaciones planteadas son un reflejo del dilema del prisionero, donde el interés propio prevalece sobre el
interés cooperativo que sería óptimo en el sentido de Pareto, a pesar de tratarse de una decisión egoísta y poco
ética. Es así por la preferencia social por el corto plazo y la “miopía” respecto al futuro.

Sin embargo, no todo está perdido. Es posible incentivar a las personas a pensar más en el óptimo común y en el
largo plazo. El cambio de comportamiento mediante la corrección de esas percepciones erróneas puede lograrse
mediante mensajes públicos que refuercen las normas positivas (promoción de la salud).

Proporcionar información precisa sobre lo que hace la mayoría de las personas probablemente sea útil si lo que
hace la mayoría de las personas es deseable, o si la mayoría de las personas aprueban esas acciones que son
positivas y deben llevarse a cabo (Cialdini, Kallgren y Reno, 1991).

Es importante, para potenciar el uso de las medidas de seguridad, que se lancen mensajes que hagan hincapié en la
protección de los grupos más vulnerables (Grant y Hofmann, 2011), buscar alinearse con los valores morales del
destinatario (Feinberg y Willer, 2019) o apelar al consenso científico (Lewandowsky et al, 2013).
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Kuznets fue el creador del sistema estadounidense de contabilidad nacional dando lugar al Producto Interior Bruto
(PIB) como el valor monetario de los bienes y servicios producidos en un país y prestados al usuario final, durante
un período determinado. Su informe al Congreso estadounidense, en 1934, mostró que el ingreso nacional de los
Estados Unidos se había reducido a la mitad entre 1929 y 1932, y fue utilizado por el Presidente Roosevelt para
lanzar el New Deal. El PIB nunca ha pretendido medir el bienestar, pero como medida agregada de la actividad
económica, se ha convertido en el indicador primordial que mueve a los altos decisores en todo el planeta. Es el
señor supremo de las medidas que definen el éxito de una sociedad.

El PIB fue una herramienta eficaz para hacer frente a la Gran Depresión, cuando el crecimiento de la producción
física era un objetivo necesario. Hoy, más de ocho décadas después, estamos también en crisis, pero los retos son
distintos: demografía, desigualdad, descarbonización, digitalización, desempleo. Es necesario y urgente poner el
foco en otros objetivos más allá del crecimiento. No se trata tanto de olvidar o sustituir al PIB (medir la producción
es esencial pues, entre otros, determina el nivel de empleo) como de rebajar su estatus y complementarlo con
nuevos indicadores que orienten y den soporte a las decisiones y reflejen mejor el progreso de nuestras sociedades
contemporáneas.

Lo que cuenta el PIB y lo que sería deseable contar

Una broma estándar captura los problemas con el PIB. Comparemos el impacto en el PIB de dos situaciones. Pareja
feliz a quienes les gusta cocinar su comida gourmet, usando ingredientes que han cultivado en su jardín, y que
pasan la velada leyendo juntos o ensayando en el piano a cuatro manos. La contribución neta al PIB es el valor de
unos pocos ingredientes en la comida que tuvieron que comprar y el costo de los libros. Por el contrario, un soltero
que consume algo poco saludable en un restaurante de comida rápida, luego marcha a un bar donde bebe en exceso
como consuelo para su soledad, visita a una prostituta, y, de regreso, destroza su automóvil mientras conduce, lo
que le obliga a completar en taxi la distancia restante. Esta persona infeliz ha contribuido en gran medida al PIB…y
al calentamiento global: el costo de restauración, los servicios sexuales, los costos de reparación del automóvil y el
taxi a casa entran todos en la contabilidad del PIB.  

El PIB solo mide crecimiento en un periodo sin considerar otro elemento fundamental: la riqueza, el stock de
recursos de un país. Solo mide transacciones económicas, sin valorar si son beneficiosas para la sociedad o no:
actividades contaminantes, corrupción, etc. computan positivamente en el PIB. No siempre computan, sin
embargo, actividades necesarias y deseables para la sociedad: desarrollo del talento, cuidados, trabajos
domésticos, relaciones sociales. La forma en que se recoge la información para medir el PIB impide capturar la
calidad y el efecto de la innovación, al no considerar siquiera la variedad en los productos. Es una medida
retrospectiva, registra lo que se ha producido en un periodo anterior, pero no orienta hacia el futuro.

Dasgupta aboga por medir el stock de riqueza, que define como el valor social de las existencias de activos fijos de
una economía. Identifica cuatro tipos de riqueza: el capital humano (población, educación, salud, habilidades
sociales), el capital producido (infraestructuras, equipos, maquinaria), el capital natural (tierra, atmósfera,
recursos hídricos y ecosistemas) y el conocimiento (ciencias, artes y humanidades).
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Tener en cuenta la riqueza /stock de capital y no solo el flujo de ingresos que recoge el PIB permite tomar mejores
decisiones valorando, además, el impacto de las mismas en las generaciones futuras. Precisamente, el Banco
Mundial, en su informe 2018, mide la riqueza de 141 países (considerando los 3 primeros tipos de capital antes
mencionados más las posiciones exteriores netas) como medida de sostenibilidad y bienestar a largo plazo. Del
informe, cabe destacar que España ha sido uno de los pocos países del mundo (junto a Grecia, Portugal y los países
del África subsahariana) en los que la riqueza por cápita ha disminuido entre 1995 y 2014. Es importante señalar
que, si bien las expectativas pueden influir en la satisfacción con la vida, lo que es seguro que influirá en los niveles
de bienestar en España es su sostenibilidad que vendrá condicionada por la evolución de su capital.

Iniciativas para medir el bienestar

Diversos organismos multilaterales han hecho intentos de medir el bienestar de los países: la ONU, con su Índice de
Desarrollo Humano desde 1990, basado en el enfoque de las capacidades –entendiendo que éstas son las que
permiten llevar a las personas la vida que deseen- desarrollado por Amartya Sen; la Unión Europea con su Regional
Human Development Index, que mide 22 indicadores en 272 Regiones Europeas -que en el caso de España coinciden
con las Comunidades Autónomas; la OECD, con su Better Life Index, que ha sido aplicado para España por Herrero
et al. Otra contribución es el Social Progress Index (SPI), lanzado en 2013 por la Skoll Foundation y que cuenta con
una organización para su promoción. El SPI, publicado anualmente para unos 150 países, analiza 12 indicadores
organizados en tres dimensiones: necesidades básicas, bases del bienestar y oportunidades, abordando aspectos
sociales y medioambientales. 

Los dos últimos se han inspirado en el informe de la Comisión Stiglitz. Entre sus recomendaciones:

centrarse en el bienestar de la población frente a la producción económica,

considerar el bienestar presente y su sostenibilidad en el tiempo,

valorar la calidad,

medir los servicios no tanto por los gastos sino por sus resultados,

otorgar más importancia a la distribución de los ingresos, del consumo y de la riqueza,

contabilizar actividades no mercantiles como las domésticas y el tiempo libre,

valorar la calidad de vida en todas sus dimensiones (salud, educación, empleo, vivienda, participación, medio
ambiente, etc.).

Sobre trabajos académicos, la práctica: Nueva Zelanda ha desarrollado un presupuesto basado en métricas de
bienestar, en lugar del PIB, para alinear el gasto público con objetivos amplios y fácilmente comprensibles para la
ciudadanía, mientras Escocia ha creado un banco ‘con misión’, el Scottish National Investment Bank.

Salud y Bienestar de la Sociedad

El menú de indicadores para medir el bienestar empieza a ser amplio. La elección y ponderación de las diversas
variables que los integran dependen de las percepciones y valores de los individuos, heterogéneos en una sociedad
y diferentes entre sociedades. Medir, no obstante, conviene. Por ello, más que empeñarse en un único agregado,
convendrá ir consolidando diversos indicadores de bienestar que reflejen aquellas dimensiones de la vida sobre
cuya importancia existe mayor consenso científico, pero no son necesariamente percibidos de forma generalizada
como un problema. A título de ejemplo:

No existirá bienestar humano en un planeta enfermo

Conciliar capitalismo, gobierno de unos pocos, con democracia, gobierno de todos, para que el término
capitalismo democrático no sea un oxímoron

Desigualdad creciente desde los años ochenta del siglo pasado que amenaza democracia, crecimiento y
bienestar.

En el componente salud del bienestar hay que incorporar sistemáticamente medidas válidas que reflejen la
evolución de los tres problemas antes citados para guiar las políticas públicas que han de propiciar la transición
energética, un mejor gobierno y una mayor armonía social. La digitalización ha llevado a que nunca haya existido
tanta información de calidad en las bases de datos. Ello no solo ha permitido una radical mejora de los sistemas de
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control que operan en tiempo real sino que además facilita una mejor evaluación de las políticas públicas utilizando
incluso métodos, como los tests A/B, que propician la experimentación.

Se pueden avanzar algunas propuestas:  

1. Indicadores de stock y flujo de salud, como componente esencial del capital humano: en los cuadros
macroeconómicos, los indicadores de salud que suelen aparecer son la esperanza de vida y el gasto sanitario.
Con un nuevo foco frente a los retos actuales, parece conveniente: 1. vigilar las ganancias y pérdidas de
salud derivadas de actividades preventivas (vacunaciones, prevención de adicciones y accidentes, detección
precoz de enfermedades, etc.) o de los nuevos riesgos (pandemias, ludopatías, suicidios, obesidad,
resistencia a antibióticos, efectos del cambio climático); 2. monitorizar la esperanza de vida ajustada por
calidad relacionada con la salud, mediante AVACs o, en su defecto y de manera más inmediata, con DALYs
(Disability Adjusted Life Years, por sus siglas en inglés); 3. complementar la medición del gasto sanitario con
los resultados en salud, incorporando medidas objetivas y subjetivas como las ‘patient reported outcome
measures’ (PROMs).

2. Indicadores de cuidados: Tal vez la ausencia más notable en las cuentas públicas, la ‘riqueza invisible’ que
nos documenta María Ángeles Durán, sea la de los cuidados informales. A pesar de su indudable impacto
económico y su contribución al bienestar social, los cuidados informales no computan en el PIB. Oliva et al.
han calculado su contribución en una horquilla del 1,7 al 4,9 % del PIB para 2008. Considerando su evolución,
es razonable pensar que, en la actualidad, la cifra real esté más próxima al límite superior. La medición de
los cuidados informales, realizados mayoritariamente por la mujer, y su incorporación a la actividad
asistencial pueden dar una imagen más fiel del uso del tiempo y de la carga de enfermedad, a la vez que
permitir una planificación más justa.

3. Indicadores de desigualdad: Está bien documentada la relación inversa entre nivel de renta y salud. La
sanidad, junto a la educación, es clave en la disminución de las desigualdades. Recientemente, Calonge y
Manresa han mostrado cómo estas prestaciones en especie son el segundo factor corrector de las
desigualdades de renta de mercado, tras el sistema de seguridad social (pensiones y desempleo). Por tanto,
la sanidad tiene un rol importante en la disminución de las desigualdades.

 La tecnología, en forma del Atlas de distribución de renta de los hogares (ADRH) publicado en septiembre de
2019 por el INE, brinda la oportunidad de incorporar el nivel de renta en la planificación de servicios
sanitarios y sociales y actuar mediante una mayor inversión en zonas deprimidas. Aunque los profesionales de
atención primaria pueden conocer el estatus socioeconómico de la población que atienden, esta información
solo se utiliza en planificación y asignación presupuestaria de manera anecdótica. Monitorizar las
desigualdades puede facilitar la contribución del sector salud a la reducción de desigualdades y de la
pobreza y posiblemente reorientar el esfuerzo educativo. Finalmente, los indicadores de alta frecuencia
como los probados ya para el seguimiento de la desigualdad en España resultan particularmente oportunos
para el seguimiento de las desigualdades.

4. Indicadores de los efectos del cambio climático sobre la salud: el cambio climático impacta la salud de las
personas en todas las etapas de sus vidas, especialmente en la infancia, siendo el primer determinante de la
salud del siglo XXI. Recientemente, la OMS ha estimado que se ocasionan 10.000 muertes prematuras anuales
por exposición a la contaminación del aire en España y siete millones en todo el mundo. The Lancet
Countdown, la colaboración internacional multidisciplinar para monitorizar los efectos del cambio climático
sobre la salud y asesorar sobre el cumplimiento del compromiso de los gobiernos con el Acuerdo de Paris, ha
publicado su informe de 2019, que enfatiza que el bienestar de la humanidad, la estabilidad de las
comunidades, de los sistemas de salud y de los gobiernos dependen de una adecuada respuesta al cambio
climático. El informe aboga por nuevos y osados enfoques en las políticas, la investigación y los negocios
para revertir la situación. También destaca el papel esencial de los profesionales de la salud en comunicar
los riesgos para la salud del cambio climático y en la implementación de una respuesta acorde a la magnitud
del reto. The Lancet Countdown 2019 ha monitorizado 41 indicadores de salud y cambio climático
distribuidos en 5 categorías (impacto, exposición y vulnerabilidad; adaptación y resistencia; acciones de
mitigación; economía y finanzas; implicación política y social). Parece imprescindible incorporar en lo más
alto del cuadro de mandos del bienestar de la sociedad indicadores que permitan esta vigilancia.

En definitiva, se trata de seleccionar y acordar nuevas métricas relacionadas con la salud que orienten mejor y sean
más adecuadas para medir el bienestar que el simple incremento de la producción y el consumo, alineándolas con
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los Objetivos de Desarrollo Sostenible, principalmente con los relacionados con la salud, de la Agenda 2030 de
Naciones Unidas.

Además, estos nuevos indicadores, deberían ser capaces de orientar transformaciones significativas en nuestro
sistema de salud. Por ejemplo, los efectos del cambio climático sobre la salud implicarían incluir la sanidad en el
nuevo Green Deal de la Unión Europea, con un enfoque transversal y multisectorial hasta ahora ausente. El objetivo
último no puede ser otro que el de informar las políticas públicas y orientar a los distintos agentes con la utilización
de esos indicadores.

Finalmente, que el avance del Estado del Bienestar sea aceptado socialmente precisa que se sepa qué y cómo se
gasta, cómo se decide, cómo se financia y cómo se reparte. En resumen, se puede decir que para que una sociedad
se desarrolle, es necesario que sus instituciones hagan individualmente atractivo lo que sea socialmente
conveniente.

En 1968, Robert Kennedy señaló que el PIB mide todo en un solo indicador, excepto lo que hace a la vida que
merezca la pena. Cincuenta y dos años después, ya es un imperativo medir el bienestar y construir los presupuestos
nacionales a partir de objetivos de bienestar, como ya hace Nueva Zelanda.
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El grupo EvaluAES, respira, se mueve, y goza de buena salud gracias al amor al arte de evaluar las cosas de la salud
o la salud de las cosas. El grupo procura favorecer el intercambio multidisciplinar entre investigadores (economistas
y no economistas) que desean evaluar políticas públicas (de salud, o no precisamente de salud, pero con impacto
sobre ella). Y para muestra, un botón: esta entrada se dedica a un trabajo presentado por Manuel Serrano-Alarcón
en el IX Taller EvaluAES (enlace al video de la presentación aquí), que evalúa el efecto sobre la salud de políticas
sobre el mercado de trabajo, ¡casi nada, esperamos que la disfruten! Y no se olviden, nos vemos en julio de 2021
en el X Taller EvaluAES ¡Estén atentos al “call for abstracts”! 

 

Comité de trabajo de EvaluAES

  

Antecedentes

La mayoría de la investigación sobre los efectos de las prestaciones por desempleo se centra únicamente en sus
consecuencias en el mercado de trabajo y el nivel de renta del receptor. Sin embargo, las ayudas al desempleo
pueden tener también efectos en otras dimensiones del bienestar, como por ejemplo la salud.

En este contexto, existe una literatura bien establecida que evalúa los efectos negativos del desempleo (pero no de
las prestaciones) en la salud, particularmente respecto a la salud mental (Browning y Heinesen, 2012; Cygan-Rehm
et al., 2017). No obstante, está menos claro cómo los subsidios por desempleo pueden mediar en esta relación. Por
el lado positivo, dado que el deterioro en la salud mental asociado con el desempleo viene en parte explicado por
la caída en ingresos, un subsidio podría aliviar esos efectos negativos evitando situaciones de exclusión social.
Además, el hecho de tener garantizado el acceso a un subsidio por desempleo puede desincentivar que los
trabajadores acepten trabajos con baja salud ocupacional y alto riesgo de accidentes de trabajo y lesiones.

Por el lado negativo, los subsidios por desempleo pueden desincentivar la búsqueda de trabajo y potencialmente
perpetuar la situación de desempleo. El desempleo puede perjudicar a la salud no solo por la pérdida de ingresos,
sino también por una menor autoestima y realización personal (Farré et al., 2018). En este caso, existiría el riesgo
de que los subsidios por desempleo refuercen los efectos negativos del desempleo sobre la salud.

¿Qué pretendemos en este trabajo?

En este trabajo proporcionamos evidencia sobre los efectos en la salud de un subsidio para desempleados de larga
duración. Para ello, estudiamos la reforma en el subsidio para desempleados de larga duración de mediana edad de
España llevada a cabo en julio de 2012. Esta reforma aumentó la edad mínima requerida para acceder a dicho
programa de 52 a 55 años. 

Este subsidio, de 430 euros mensuales, está especialmente diseñado para trabajadores que se acercan a la edad de
jubilación y que tienen importantes dificultades para reintegrarse en el mercado de trabajo. Los receptores del
subsidio han estado desempleados durante un largo periodo de tiempo y por lo general, tienen un bajo nivel
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socioeconómico. Por lo tanto, en términos de políticas públicas de salud, este es un segmento muy relevante de la
población, ya que su situación laboral y social les hace más proclives a tener un estado de salud potencialmente
peor.

Metodología y datos

La reforma hizo que cohortes similares de individuos quedaran como elegibles o no para acceder al subsidio en
función de su fecha de nacimiento. Concretamente, aquellos que cumplieron 52 años justo antes de la reforma
(julio de 2012) pudieron acceder al subsidio desde 2012, mientras que los que cumplieron 52 años justo después de
la reforma no pudieron acceder al programa hasta, como mínimo, el año 2015, tras cumplir 55 años. Este es el
“experimento cuasi-natural” que utilizamos para estimar el efecto del acceso al subsidio en el mercado de trabajo
primero, y en la salud después.

Para el análisis econométrico, usamos un modelo de triple diferencias, donde nuestro grupo de “tratamiento” son
los nacidos en el primer semestre de 1960 (cumplieron 52 años justo antes de la reforma); y nuestro grupo de
control son los nacidos en el segundo semestre de 1960 (cumplieron 52 años justo después de la reforma). Además,
añadimos las cohortes más cercanas (nacidos en el año 1961 y 1962) para controlar por diferencias no observadas
entre aquellos nacidos en el primer y segundo semestre de cada año. Si la reforma tuvo algún efecto, esperaríamos
observar cambios diferenciales en los indicadores del mercado de trabajo y/o salud para aquellos nacidos en el
primer semestre comparado con los nacidos en el segundo semestre, solo en la cohorte afectada por la reforma
(1960), y no en la cohorte de 1961-62.

Como fuentes de información usamos la Muestra Continua de Vidas Laborales, la Encuesta de Morbilidad
Hospitalaria del Instituto Nacional de Estadística, y la Base de Datos Clínicos de Atención Primaria.

 

Principales resultados

Los resultados sobre el mercado de trabajo nos indican que la reforma efectivamente afectó a la probabilidad de
recibir el subsidio (Figura 1).   Las estimaciones del modelo de triple diferencias muestran que la cohorte de
hombres elegibles aumentó la probabilidad de recibir el subsidio en casi 4 puntos porcentuales, siendo este
aumento menor para las mujeres (2,5 puntos porcentuales). Además, este efecto se mantuvo a lo largo del tiempo.
Esto indica que los individuos que cumplieron 52 años justo antes de la reforma, una vez tuvieron acceso al
subsidio, no lo perdieron, aunque ya no cumplieran con la nueva edad mínima de 55 años. Además, la reforma
disminuyó significativamente la probabilidad de estar fuera del mercado de trabajo para la cohorte elegible. Por lo
tanto, la principal alternativa al subsidio era estar fuera del mercado de trabajo, es decir, sin un trabajo formal y
sin otro tipo de subsidio o prestación por desempleo.

 

Figura 1- Resultados del modelo de triple diferencias sobre la probabilidad de recibir el subsidio de desempleo

 

Pasando a los efectos en salud, nos centramos en los diagnósticos que, de acuerdo con la literatura, pueden ser más
afectados por el subsidio de desempleo y la situación laboral: la salud mental y las lesiones. En los hombres,
aquellos elegibles para el subsidio redujeron las hospitalizaciones por lesiones alrededor del 12%. Además, como
muestra la Figura 2, ese efecto viene impulsado por las provincias con mayor tasa de desempleo entre los hombres
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de mediana edad, es decir, provincias que estuvieron más expuestas a la reforma. En mujeres, sin embargo, no
encontramos ningún efecto para este tipo de hospitalizaciones.

 

Figura 2- Resultados del modelo de triple diferencias sobre la tasa de hospitalizaciones, hombres.

a) Tasa de hospitalización por lesión b) Tasa de hospitalización por problemas mentales

   

 

Igualmente, en el caso de hospitalizaciones relacionadas con problemas de salud mental los resultados no son
estadísticamente significativos para ninguno de los sexos. Este último resultado es esperable ya que las
hospitalizaciones son un indicador muy extremo de salud mental. Es por ello que utilizamos datos sobre
diagnósticos de problemas psicológicos en Atención Primaria, un evento con mayor incidencia en estos pacientes.
En este caso, se repite el mismo patrón de género que el de las hospitalizaciones por lesión. En los hombres,
observamos una reducción en la probabilidad de ser diagnosticado con algún problema psicológico de alrededor de
3 puntos porcentuales, mientras que no se observa ningún efecto en las mujeres (Figura 3).

 

Figura 3- Resultados del modelo de triple diferencias sobre la probabilidad de diagnóstico de problemas
psicológicos en Atención Primaria

a) Hombres b) Mujeres

 

Discusión y conclusiones

La reforma tuvo un efecto sobre la probabilidad de recibir el subsidio, siendo este mayor sobre los hombres.
Además, aquellos que dejaron de ser elegibles para el subsidio por el aumento de la edad mínima, tuvieron como
principal alternativa quedarse sin ningún otro tipo de subsidio y sin acceder a un trabajo formal.  

El acceso al subsidio disminuyó las hospitalizaciones de hombres debido a lesiones. Siguiendo los datos
retrospectivos de su vida laboral, observamos que los hombres receptores del subsidio realizaban trabajos
físicamente más exigentes y, en general, con menor salud ocupacional y mayor riesgo de accidentes, como el sector



de la construcción. Por lo tanto, a priori, su principal alternativa de ingresos al subsidio se encuentra en este tipo
de trabajos, ya sean en el sector formal o informal.

El hecho de no encontrar ningún efecto sobre hospitalizaciones en diagnósticos de salud mental era algo esperado.
Sin embargo, el subsidio sí parece tener un efecto protector en la salud mental de los hombres, medida como la
probabilidad de diagnóstico de problemas psicológicos. De nuevo, no encontramos ningún efecto en las mujeres.
Las diferencias entre géneros pueden deberse a que la reforma tuvo un impacto menor sobre el acceso al subsidio
de las mujeres.

Esta investigación tiene una limitación importante que es preciso señalar. Nuestras estimaciones de los efectos en
salud están basadas en un análisis “intention-to-treat” ya que no podemos observar la situación laboral de los
individuos en los datos de salud. Aun así, nuestros resultados son relevantes desde una perspectiva de políticas
públicas de salud porque el modelo econométrico analiza los efectos netos en salud de la reforma. Esto nos permite
hacer una estimación de hospitalizaciones adicionales por lesiones debido a la reforma: 378 al año con un coste
anual de 1.860.000 euros.

En definitiva, nuestros resultados son un ejemplo de cómo las políticas laborales pueden tener importantes efectos
sobre la salud, a pesar de no ser inicialmente diseñadas con ese objetivo. Por lo tanto, tales efectos deberían ser
tenidos en cuenta a la hora de elaborar las correspondientes políticas públicas.
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La mayoría de los decisores están de acuerdo en que la política sanitaria debe basarse en la evidencia y que, por
tanto, la investigación y la evaluación son esenciales para promover terapias que funcionan y para eliminar aquellas
que no. Sin embargo, de cierto modo, los economistas y los médicos son socios incómodos (Epstein, 2021). El
lenguaje de los economistas se basa en restricciones, presupuestos, costes, compensaciones y optimización,
mientras que los médicos se enfocan en la ciencia y el arte de curar.

La metodología predominante utilizada por los economistas en transporte, medio ambiente y otros sectores para
evaluar las políticas es el análisis de coste-beneficio (ACB): la comparación de los costes y beneficios de los
proyectos de bienes públicos para decidir si deben emprenderse. Fundamentalmente, los “beneficios” en esta
metodología generalmente se estiman desde una perspectiva de economía del bienestar, de modo que todos los
costes y beneficios se monetizan. Si bien la economía de la salud todavía era una disciplina incipiente en la década
de 1970, los metodólogos comenzaron a resistirse a este enfoque, argumentando que no era ético asignar un valor a
la vida humana, o por preocupaciones de que la métrica de "disposición a pagar" discriminaba a las personas con
bajos ingresos, o del escepticismo sobre la validez de los métodos, o la capacidad cognitiva de los encuestados para
expresar su disposición a pagar por servicios relacionados con la salud. Por lo tanto, se creó el análisis de coste-
efectividad (ACE) para llenar este vacío, en el que los beneficios relacionados con la salud se informan utilizando
una métrica de salud (como el año de vida ajustado por calidad, AVAC) y los costes se informan en términos
monetarios.
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El enfoque ACE demostró ser exitoso para evaluar políticas y programas de servicios de salud en los que la mayoría
de los costes se incurren dentro del sistema sanitario y la mayoría de los beneficios surgen de las mejoras en la
salud de las personas tratadas. Esta “perspectiva del pagador” considera el sistema sanitario (ya sea financiado con
impuestos, seguridad social o una aseguradora de salud privada) como una unidad autónoma, dentro de la cual el
objetivo general es ofrecer programas que maximicen la salud de los beneficiarios dentro de un presupuesto total
fijo. En el marco del ACE, el decisor es la institución que gobierna el sistema sanitario; el papel del “paciente” es
pasivo, tanto en el sentido de que el paciente no incurre en los gastos del tratamiento como de que no juega un
papel importante en su elección.

Sin embargo, el límite entre lo que se encuentra "dentro" del ACE y, por lo tanto, debe tenerse en cuenta, y lo que
debe dejarse "fuera", siempre ha sido discutido. Esto ha llevado a la idea de la perspectiva de la ACE “social”
(Sanders et al., 2016). A menudo, esto se interpreta en el sentido de que los beneficios aparte de la salud para el
paciente (como el aumento de la productividad de una mejor salud) o los costes sanitarios no pagados por el
sistema de salud (como los gastos financiados por el paciente directamente ‘de su propio bolsillo’) pueden o deben
incluirse. Si existen costes o beneficios para las entidades del sector público fuera del servicio sanitario (por
ejemplo, una intervención para mejorar las comidas escolares, Mora y López-Valcárcel, 2017), entonces se puede
considerar una ACE “multisectorial”(Claxton, Sculpher y Culyer, 2007). Puede haber externalidades positivas. Esto
se observa a menudo en los programas de vacunación que tienen como objetivo lograr la inmunidad de grupo. La
evaluación de estos impactos requiere una ACE "poblacional" o dinámica que tenga en cuenta la transmisión del
patógeno entre individuos o subgrupos (Pitman et al., 2012).

En todos los ejemplos hasta ahora, uno podría posiblemente extender la definición de “costes” y / o “beneficios” y
aún preservar la naturaleza esencial de ACE, que es que los beneficios no necesitan ser monetizados. Sin embargo,
cuando pasamos a evaluar las intervenciones que tienen como objetivo cambiar el estilo de vida de las personas, la
heterogeneidad de los tipos de resultados hace que sea cada vez más difícil defender el marco ACE (Federici et al.,
2019).

Para visualizar un ejemplo, consideremos la propuesta de aumento del IVA (impuesto sobre el valor añadido) para el
azúcar y bebidas endulzadas artificialmente que se implementará en España a partir de enero de 2021. El Cuadro 1
muestra un inventario de posibles impactos cualitativos para este tipo de políticas (Walker et al., 2019). Además de
la salud de los individuos objeto de las políticas y las ganancias de productividad asociadas, podríamos considerar
los posibles beneficios externos que surgen dentro de la red del grupo de pares (Christakis y Fowler, 2007). Esta
teoría propone que la obesidad es una especie de enfermedad socialmente contagiosa; por ejemplo, si uno de los
cónyuges en un matrimonio se vuelve obeso, es más probable que el mismo ocurra en su pareja (ver la animación).

Asimismo, los servicios sanitarios permitirán ahorrar en la prevención de enfermedades asociadas con el consumo
excesivo de azúcar, pero también hay una pérdida de utilidad para el consumidor derivada del aumento de precios y
los efectos de sustitución, pérdida de excedente del productor y una ganancia para el gobierno en ingresos
tributarios. Algunos de estos saldrán netos, pero el impuesto aún puede producir una ‘pérdida de peso muerto’
(deadweight loss, por su equivalente en inglés) general que al menos debería reconocerse, junto con el
reconocimiento de los ganadores y perdedores de la política.

 

Cuadro 1: Inventario de impacto de un aumento del IVA (impuesto sobre el valor añadido) de las bebidas
azucaradas del 10% al 21%

 

   
Ejemplos específicos de aumento del
impuesto a las bebidas azucaradas

Medición
para
evaluación
económica

Beneficios netos que se
acumulan para el individuo que
es el objetivo de la intervención

Beneficios
netos para
la salud

Evitar enfermedades relacionadas con
el consumo de azúcar

Incidencia,
AVAC, etc.

Otros Productividad Capital
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https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/hec.3549
https://www.york.ac.uk/che/pdf/rp31.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0272989X12454578
https://www.ispor.org/heor-resources/presentations-database/presentation/euro2019-3144/10434
https://d.docs.live.net/d3efe1f85a8b6183/Documentos/AES%20Boletin%20Economia%20y%20Salud/Boletin%2096/Boletin%20Tesis%20Jose%20Luis%20Franco_clean.docx
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsa066082
https://youtu.be/pJfq-o5nZQ4


beneficios humano

Beneficios netos para otros
(externalidades)

Beneficios
netos para
la salud

Efectos positivos de la red social para
una alimentación saludable

Incidencia de
enfermedad
en la red
social

Otros
beneficios

   

Costes o riesgos netos de la
intervención pagados por la
persona que se beneficia

Gastos
sanitarios

Menor gasto privado en el tratamiento
de enfermedades relacionadas con el
consumo excesivo de azúcar

Menor gasto
privado

Otros gastos
y costes de
oportunidad

Pérdida en la utilidad del consumidor
por precios más altos y sustitución por
bienes más baratos

Disponibilidad
a pagar, MCDA

Costes o riesgos netos de la
intervención pagados por otras
personas

Gasto
público en
sanidad

Menor gasto público en sanidad
Menor gasto
público en
sanidad

Otros gastos
públicos

Ingresos tributarios
Ingresos
tributarios

Gastos de
otras
entidades

Pérdida del excedente del productor
Beneficios del
productor

 

Estos impactos sociales son muy difíciles de integrar en el marco de ACE pero (al menos conceptualmente) encajan
naturalmente en ACB. El ACE (y sus extensiones) es útil para situaciones específicas (ver Cuadro 2) pero puede
verse como un “caso especial”: el ACB parece ser más apropiado en los casos donde los beneficios y costes recaen
más ampliamente.

 

Cuadro 2: Metodologías que podrían aplicarse para evaluar un aumento en el IVA (impuesto sobre el valor
añadido) de las bebidas azucaradas del 10% al 21%

   
Costes o riesgos netos de la
intervención pagados por la
persona que se beneficia

Costes pagados por otras personas

   
Gastos privados
en salud

Otros
gastos

Gastos
públicos en
salud

Otros
sectores
públicos

Sector
privado

Beneficios netos que se
acumulan para el individuo
objeto de la intervención

Salud    
ACE
(pagador)

ACE
(Multi-
sectorial)

 

Otros     ACE (social)
ACE
(Multi-
sectorial)

 



Beneficios netos que se
acumulan para otras
personas

Salud     ACE
(poblacional)

   

Otros          

 

Finalmente, podemos usar este enfoque para considerar el riesgo moral que a menudo está presente en las
intervenciones de salud relacionadas con el estilo de vida. Las políticas preventivas en la población en general,
como las campañas de información para mejorar el consumo de frutas y verduras, tienen un coste para el sector
público bastante bajo, en términos de publicidad, etiquetado e información, por ejemplo. Sin embargo, la mayor
parte del "coste de oportunidad" recae en los consumidores que deben realizar el cambio. Además, las ganancias
(en términos de evitar la obesidad personal y otras enfermedades relacionadas con la dieta) beneficiarán al
consumidor, pero también beneficiarán en gran medida a los contribuyentes que pagan por los servicios de salud.
Esta asimetría de costes y beneficios para el consumidor genera riesgo moral. Tradicionalmente, la ACE considera el
problema desde el punto de vista de un único responsable institucional “benévolo”, que pondera metódica y
objetivamente los costes y la efectividad en los afectados y dicta la política a seguir por los médicos y los
pacientes. Sin embargo, las intervenciones relacionadas con la nutrición y el estilo de vida requieren mucho más
compromiso y aceptación por parte del consumidor que los servicios médicos. Se pueden utilizar métodos
económicos como experimentos de elección discreta, WTP (Willingness to Pay) y MCDA (Análisis Multicriterio) para
estimar el grado probable de participación del consumidor en cualquier política propuesta antes de su
implementación.

 

Fuente: Grafiti de Banksy, Los Ángeles, Estados Unidos
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Resumen

La utilización de formas de gestión de hospitales públicos basadas en la colaboración público-privada como
alternativa a la gestión tradicional ha sido una vía utilizada recientemente en España. La coincidencia en el tiempo
de su puesta en funcionamiento con la crisis económica, que ha conllevado un ajuste en los presupuestos de las
Administraciones Públicas, ha trasladado al plano social el debate sobre la externalización de la gestión tradicional
de hospitales, generando movimientos ciudadanos que han expresado su preocupación por la sostenibilidad futura
del sistema sanitario público.

Se ha detectado un hueco de investigación por inexistencia de estudios que aborden, desde el punto de vista de
diferentes áreas de la gestión sanitaria, el análisis de la eficiencia de distintas formas de gestión de hospitales
públicos en un ámbito de gestión homogéneo y con una población numerosa de hospitales de cada forma de gestión.

Introducción

Esta tesis doctoral plantea un estudio de eficiencia desde cinco perspectivas: eficiencia técnica, de costes y
estancia media por Grupo de Diagnóstico Relacionado (GDR), eficiencia en gasto sanitario, eficiencia en
coordinación asistencial y eficiencia investigadora. El análisis se realiza sobre cuatro formas de gestión de
hospitales: tradicional, Private Finance Initiative (PFI), Public Private Partnership (PPP) y otras (fundación
sanitaria, empresa pública y concierto singular con responsabilidad poblacional).

De la revisión de la literatura realizada se desprende la necesidad de considerar un área de gestión homogénea, con
la finalidad de que las decisiones de gestión no puedan afectar asimétricamente al desempeño de eficiencia de los
hospitales analizados. Asimismo, para que los resultados pudieran ser generalizables, se debían cumplir una serie
de premisas tales como: que se analizara la totalidad de la población de hospitales de un ámbito de gestión
homogéneo, que hubiera la mayor variedad posible de formas de gestión de hospitales, que hubiera un número
suficiente de hospitales de cada forma de gestión, y que la complejidad del ámbito de gestión analizado fuera
elevada, tanto en número de pacientes atendidos y presión asistencial como en la cartera de servicios asistenciales
ofertados.

Material y métodos

Como ámbito geográfico, se analizó la Comunidad de Madrid en el periodo 2009-2016, cuya gestión depende del
Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). Se analizaron los 25 hospitales de titularidad pública de la comunidad,
repartidos de la siguiente forma: 11 hospitales de gestión tradicional, 7 hospitales PFI, 4 hospitales de otras formas
de gestión (1 hospital fundación sanitaria, 1 hospital empresa pública y 2 hospitales con concierto singular con

mailto:jlfranco@comillas.edu


responsabilidad poblacional) y entre 1 y 3 hospitales PPP (un hospital en el periodo 2009-2010, 2 en 2011 y 3 en el
periodo 2012-2016).

El análisis se ha realizado utilizando como metodologías el análisis envolvente de datos (AED) aplicando técnicas de
bootstrapping, y el cálculo de costes por GDR basado en la unidad de complejidad hospitalaria (UCH). La
segmentación de hospitales por niveles de complejidad se hizo en base a la clasificación realizada por el SERMAS en
función del catálogo asistencial de cada uno de sus centros hospitalarios. Los datos para el análisis se obtuvieron de
las memorias anuales de cada uno de los hospitales y del SERMAS. Para la realización del cálculo de costes por GDR,
la UCH se incorporó al mismo de la siguiente forma: a partir de los pesos relativos que el SERMAS asigna a cada GDR
para cada hospital, se calcula la UCH como cociente entre el coste total de hospitalización del centro sanitario y el
total de pesos relativos del hospital. Posteriormente, el coste de cada uno de los pacientes se obtiene
multiplicando el coste de la UCH para cada hospital por el peso relativo del GDR correspondiente.

En el análisis de eficiencia técnica realizado para los años 2009 y 2014 se consideraron como inputs el número de
camas, número de médicos y el gasto en compras y servicios, y como outputs el número de altas, consultas
externas, urgencias y cirugías ambulatorias. Los hospitales PPP obtienen unos resultados superiores a los del resto
de formas de gestión basadas en la colaboración público-privada analizada, y superior también a las de la gestión
tradicional. Entre el resto de formas de gestión, los hospitales PFI obtienen mejores resultados que las otras formas
de gestión en todos los modelos de análisis entre los años 2011 y 2014, obteniendo la gestión tradicional los
resultados más bajos de eficiencia. En lo relativo al cambio en los niveles de productividad, medidos mediante el
Índice de Malmquist, todas las formas de gestión experimentan una leve disminución de la misma, teniendo una
mayor influencia el cambio tecnológico que la eficiencia técnica (efecto “catch up”).

Resultados

En el análisis de costes por GDR en el periodo 2009-2014, los hospitales PPP obtienen los mejores resultados en
hospitales de baja complejidad mientras que, en hospitales de media complejidad, el mejor resultado corresponde
a las otras formas de gestión (método basado en el coste por UCH) y a los hospitales PPP (método basado en los
precios públicos), respectivamente. En lo relativo a hospitales de alta complejidad, el mejor resultado corresponde
a los hospitales de otras formas de gestión. La gestión tradicional de hospitales obtiene unos resultados inferiores a
los de los hospitales gestionados mediante colaboración público-privada. En el análisis realizado sobre la estancia
media, en los hospitales de baja y media complejidad, la estancia media más reducida se encuentra en los
hospitales PPP, mientras que en el caso de hospitales de alta complejidad, es la gestión tradicional la que obtiene
mejores resultados. Los resultados más elevados de estancia media corresponden a los hospitales PFI en todos los
niveles de complejidad.

El análisis de eficiencia en gasto sanitario en el periodo 2009-2016 consideró como inputs el número de camas,
personal sanitario y gasto en compras y servicios, y como outputs el número de altas, consultas externas, cirugías
ambulatorias y el índice de satisfacción. Los mejores resultados de eficiencia correspondieron a los hospitales PPP,
seguidos de los hospitales PFI, de las otras formas de gestión y, por último, a la gestión tradicional. En lo relativo al
cambio en productividad, los mayores incrementos fueron obtenidos por los hospitales de gestión tradicional,
seguidos de los hospitales PPP, hospitales PFI y de las otras formas de gestión. Durante el periodo de crisis
económica analizado, todas las formas de gestión de hospitales incrementaron su eficiencia en gasto sanitario. La
influencia del efecto “catch up” (que mide si los hospitales analizados se acercan o se alejan de su correspondiente
frontera de eficiencia entre los períodos evaluados) ha sido superior a la del cambio tecnológico.

En el análisis de eficiencia en coordinación asistencial, los inputs considerados fueron el número de camas y
número de personal sanitario y médicos, mientras que los outputs fueron los reingresos pulmonares y cardiacos, así
como las hospitalizaciones evitables. Los hospitales PFI son los más eficientes, seguidos por los hospitales PPP y por
las otras formas de gestión y la gestión tradicional. En lo referente al cambio en los niveles de productividad, solo
los hospitales de otras formas de gestión experimentan una evolución positiva, registrando el resto de formas de
gestión leves disminuciones de productividad. El efecto del cambio tecnológico es superior al efecto “catch up”.

Finalmente, se planteó un análisis conjunto de eficiencia técnica e investigadora en el periodo 2009-2016, que
permitió contrastar los resultados del análisis de eficiencia técnica anterior en un horizonte temporal más amplio
desde la superación de la crisis económica. Se consideraron como inputs nuevos, no incluidos en análisis anteriores,
el número de quirófanos, el número de investigadores y número de altas. Los outputs son similares a los
considerados en el análisis realizado para el periodo 2009-2014, añadiendo el número de publicaciones, proyectos
de investigación, factor impacto medio e índice de satisfacción. Los resultados varían según el tipo de análisis. En



el caso de la eficiencia técnica, los mejores resultados corresponden a los hospitales PPP, seguidos de los hospitales
PFI, de las otras formas de gestión y de la gestión tradicional. En el caso de la eficiencia investigadora, los mejores
resultados corresponden a la gestión tradicional, seguido de los hospitales PFI, de los hospitales PPP y finalmente
de las otras formas de gestión. Los resultados evidencian una disminución de productividad en todas las formas de
gestión en la eficiencia técnica, mientras que en el modelo de eficiencia investigadora los resultados muestran un
incremento de productividad en todas las formas de gestión excepto en los hospitales PPP. En ambos modelos de
análisis de eficiencia, el efecto del cambio tecnológico predomina sobre el efecto “catch up”.

Conclusiones

De los análisis realizados se puede concluir que los mejores resultados de eficiencia obtenidos por las formas de
gestión de hospitales públicos basadas en la colaboración público-privada pueden ser debidos a razones como la
mayor flexibilidad organizativa y presupuestaria, y a la introducción de cambios en la gestión, entre los que se
destaca la incentivación económica de la gerencia. Las dispersiones encontradas entre hospitales de la misma
forma de gestión ponen de manifiesto la existencia de factores adicionales a la forma de gestión que afectan a la
eficiencia, como la organización interna del hospital o el estilo de gerencia desarrollado.

Las conclusiones obtenidas pretenden aportar un punto de vista técnico, basado en la evidencia empírica, al debate
social creado en torno a la introducción de la colaboración público-privada en la gestión sanitaria pública.
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Resumen

En plena crisis económica, la entrada en vigor del RDL 16/2012 y su consiguiente nuevo esquema de copago
farmacéutico se apuntalan sobre la base de un excesivo gasto sanitario (y farmacéutico, en particular). Gasto
excesivo que provenía, tanto de los agentes decisores (ausencia de normas de racionalización de gasto innecesario),
como de los usuarios del Sistema Nacional de Salud (SNS) (focalizado en los pensionistas, que antes del RDL 16/2012
tenían gasto cero para el consumo de medicamentos). Es de esperar que el nuevo copago (que, en actualidad,
depende del intervalo de renta del usuario para recetas de dispensación en oficinas de farmacia) afecte al consumo
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de medicamentos en función de su elasticidad-precio, y también afecte a la equidad en la distribución de la carga
financiera de los medicamentos entre los usuarios del SNS.

Esta tesis ha perseguido alcanzar un triple objetivo respondiendo a estas preguntas:

En primer lugar, ¿la demanda de medicamentos, tras el RDL 16/2012, se ha resentido indistintamente en todos
los grupos de medicamentos o, por el contrario, se ha conseguido mantener en aquellos indicados para el
tratamiento de enfermedades crónicas y/o comorbilidades?

En segundo lugar, ¿qué ha ocurrido por grupos de edad?

Y, por último, con los porcentajes de aportación resultantes del RDL 16/2012, ¿es más o menos equitativo el
reparto de la financiación privada de los medicamentos por grupos de usuarios del SNS?, ¿se puede conseguir
eliminar la inequidad horizontal con respecto a los pensionistas sin incrementar de forma excesiva el gasto
público en medicamentos a través de sistemas de copago alternativos?

En concreto, el capítulo 1 de la tesis se ciñó al estudio del efecto sobre el consumo de medicamentos -en general,
por grupos terapéuticos (medicamentos agrupados en 13 familias según elasticidad-precio) y por individuos con
comorbilidades- que ha tenido el sistema de copagos surgido tras la implementación del RDL 16/2012, a partir del
caso de la Comunidad Autónoma de Canarias. En el capítulo 2 se realizó el análisis por grupos de edad (menores de
15; 15-17; 18-39; 40-59; 60-69; más de 70). Para ambos análisis se disponía de una muestra aleatoria de unas 64.000
personas cubiertas por el SNS en Canarias, estratificada por siete áreas de salud y condición de activo/pensionista.
Para cada individuo se conocían los medicamentos dispensados prescritos por el SNS desde un año antes hasta uno
después del RDL.

En los dos capítulos, se realizó un estudio longitudinal “antes/después” utilizando modelos econométricos (Dif-in-
Dif) del cambio en el copago, donde se comparó el consumo de medicamentos (medido en número mensual de Dosis
Diarias Definidas (DDD) por individuo) de pensionistas con renta menor a 18.000 €/año (grupo de tratamiento 1,
cuyo copago pasó de 0% al 10%), y el de activos con rentas entre 18.000 €/año y 99.999 €/año (grupo de
tratamiento 2, cuyo copago pasó de 40% al 50%), con el de activos de rentas bajas (grupo de control con copago
invariable del 40%). Además, se estudió si el efecto de la reforma sobre el consumo de medicamentos se mantuvo o
se mitigó durante los meses siguientes. Asimismo, se comprobó si el impacto negativo esperado de la reforma sobre
el consumo farmacéutico fue causado solo por el aumento de los copagos o, por el contrario, hubo otros factores –
como la exclusión, en septiembre de 2012, de prestación farmacéutica a 426 medicamentos– que también hayan
podido influir en esta reducción del consumo. Por último, se detectó si hubo estrategia de anticipación de
medicamentos –fenómeno stockpiling– entre el anuncio (20/04/2012) y la implementación de la reforma
(01/07/2012) para verificar si el impacto negativo esperado sobre el consumo generó pérdida de adherencia a
medicamentos o la reducción se compensó con la anticipación previa.

En el capítulo 3, a partir de la base de datos utilizada en los capítulos 1 y 2, se estimó el índice de concentración
para medir las inequidades en el gasto farmacéutico privado a través de la distribución de renta tras la reforma.
Además, se evalúo el impacto en la equidad de 11 sistemas de copagos alternativos.

Los resultados del capítulo 1 permitieron vislumbrar que el impacto negativo del cambio de costo compartido en el
consumo entre los jubilados de bajos ingresos es pequeño (aumento de 16,60 DDDs entre el anuncio e
implementación, que compensó la reducción de -13,94 DDDs posterior). Se detectó que los copagos no afectan el
consumo de activos con renta intermedia. Existe heterogeneidad en el impacto del costo compartido por grupos
terapéuticos.

El análisis del almacenamiento -factor clave para comprender el impacto de la reforma en el consumo de
medicamentos-, reveló que la reducción en el consumo fue consecuencia del almacenamiento previo. El
almacenamiento se apreció especialmente entre los grupos terapéuticos con demandas más inelásticas,
relacionados con enfermedades crónicas: por ejemplo, agentes cardiovasculares (disminución de 2,27 DDDs después
de la reforma precedida por un aumento de 3,00 DDDs). No obstante, el análisis mensual amplió esta información y
mostró que no hubo una clara recuperación en ninguno de los grupos terapéuticos en los meses posteriores a la
reforma, lo que podría implicar un riesgo de pérdida de adherencia a la medicación. Especialmente, se detectó un
riesgo entre los individuos que consumieron medicamentos de dos/más grupos terapéuticos, asociados con personas
con comorbilidades (disminución de -20,37 DDDs tras la reforma entre pensionistas con renta baja, precedido por
un aumento de 5,56 DDDs).



Además, la exclusión de 426 medicamentos de la provisión pública afectó el consumo más que el aumento del
porcentaje de copago. En cualquier caso, como no se detectó una recuperación total del consumo cuando se
ejecutó el análisis sin los medicamentos excluidos, sigue existiendo riesgo de pérdida de adherencia especialmente
marcado por tratamientos en grupos terapéuticos con demandas más inelásticas (cardiovasculares y
antihipelipidémicos). A la luz de lo anterior, el gobierno español debe considerar establecer un esquema de copago
que controle tanto la naturaleza de la enfermedad que se está tratando (por ejemplo, aplicando copagos según el
grupo terapéutico al que pertenece cada medicamento) como la existencia de individuos con comorbilidades.

En el capítulo 2, se detectó que los padres/tutores legales afectados por la reforma no redujeron el consumo de sus
hijos, con lo que no hubo riesgo de pérdida de adherencia a los medicamentos. Por edades, se observó que la
disminución en el consumo farmacéutico experimentada por los pensionistas con renta baja parece ser una
consecuencia de la acumulación previa de medicamentos entre adultos jóvenes (18-39 años: disminución de 3,43
DDDs tras la reforma precedida de un aumento de 3,5 DDDs). Hubo una cierta pérdida de adherencia a los
medicamentos entre adultos, adultos mayores y ancianos, que aumenta a medida que las personas envejecen (por
ejemplo, 40-59 (disminución de 14,83 DDDs tras la reforma y aumento previo de 10,71 DDDs), 60-69 (disminución
tras la reforma de 19,33 DDDs precedida de aumento de 10,40 DDDs). En el análisis mensual no se observó clara
recuperación en el consumo en ninguno de los grupos de edad. Destaca que los pensionistas con renta baja con
edades entre 40-59 y 60-69 redujeron su consumo, especialmente, en septiembre de 2012 (-30,46 DDDs y -32,36
DDDs, respectivamente) coincidiendo con la fecha de exclusión de 426 medicamentos de la provisión pública. De
hecho, la reducción del consumo fue menor cuando se hizo el análisis sin los medicamentos excluidos (-21,20 DDDs
y -19,68 DDDs, respectivamente). Teniendo en cuenta las mayores necesidades de los ancianos de tener un consumo
más alto y continuo que los jóvenes, las autoridades sanitarias deberían tener en cuenta el riesgo existente entre
los mayores que implica la pérdida de adherencia observada en su consumo. Por último, se reafirma la evidencia de
que los cambios en el copago afectan a los grupos más vulnerables (por ejemplo, pensionistas con rentas bajas) más
que al resto de la población.

Finalmente, el capítulo 3 se centró en el estudio del impacto sobre la equidad del actual sistema de copagos en
Canarias comparándolo con el modelo anterior. Asimismo, se estudió la reforma de mayo de 2019 del Gobierno de
Canarias por la que los pensionistas con renta baja estuvieron exentos al copago hasta diciembre de 2019, así como
otros 11 escenarios de copago propuestos. Los resultados, advirtieron que a pesar de que el uso de intervalos de
renta ha sido útil para obtener mejoras en la equidad (aumento del Índice de Concentración de 0,03 a 0,07 entre
activos), el gobierno debería aumentar el número de intervalos de renta para reducir la amplitud de cada uno (por
ejemplo, aplicando cinco rangos de renta utilizados por la Agencia Tributaria Española en el IRPF). Además, no hay
argumentos lógicos que sustenten mantener un sistema de copagos que diferencien entre activos y pensionistas con
la misma categoría de renta. Si el objetivo del Gobierno es eliminar las barreras de acceso a los medicamentos de
los grupos vulnerables, deben considerar igualmente vulnerables a los activos y a los pensionistas con renta baja. A
pesar de que la cobertura gratuita para personas con renta baja sería el escenario más equitativo, no parece viable
en términos de costes, si el objetivo es lograr un modelo de copago sostenible a largo plazo. Finalmente, existen
otros sistemas alternativos de copago propuestos en este estudio que mantendrían o, incluso, reducirían el gasto
farmacéutico público y generarían un esquema más equitativo, como, por ejemplo: 10% de copago para individuos
con rentas menores a 6.010 €/año; 20% para individuos con rentas entre 6. 010 y 12.019 €/año; 30% para individuos
con rentas entre 12.020 y 18.029 €/año; 40% para individuos con rentas entre 18.030 y 21.034 €/año y 50% para
individuos con rentas mayores o iguales a 21.034 €/año con un límite mensual/anual para cada intervalo de renta.
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Resumen

Los datos sobre la prevalencia de la obesidad reflejan la existencia de un grave problema de salud, convertido ya
en una preocupación mundial de Salud Pública. Un mayor riesgo de padecer enfermedades crónicas, como diabetes
mellitus tipo 2, cáncer o enfermedades cardiovasculares, así como una reducción de la esperanza de vida, están
estrechamente relacionados con el padecimiento de la obesidad. Además de las consecuencias sobre la salud, la
obesidad genera un impacto sobre el gasto público en salud y la economía nacional. La tendencia creciente seguida
por las cifras de obesidad en adultos, la existencia de un gradiente socioeconómico en ella y el posible impacto de
la crisis económica en la salud han motivado el desarrollo de esta Tesis Doctoral, cuyos principales objetivos son:

por un lado, evaluar la prevalencia de obesidad en adultos y medir el gradiente socioeconómico, en España y
Canarias, y,

por el otro, analizar la evolución tanto de la prevalencia de obesidad, en España y Canarias, como de las
desigualdades relacionadas con diferentes dimensiones económicas, sociales y/o territoriales, en España,
considerando los posibles cambios sucedidos a partir de la llegada de la crisis económica en 2008.

El indicador antropométrico utilizado como medida de obesidad es el índice de masa corporal (IMC), variable
dependiente en todos los análisis. El estudio de la obesidad en España se divide en dos partes. La primera parte
incluye la evaluación del IMC y sus disparidades socioeconómicas, utilizando la Encuesta Nacional de Salud 2011-12
y aplicando una metodología innovadora, basada en la integración de la Teoría de la Interseccionalidad y el Análisis
Multinivel de la Heterogeneidad Individual y la Precisión Discriminatoria (MAIHDA). Esta herramienta estadística
permite identificar los efectos aditivos de diferentes dimensiones sociales sobre la distribución del IMC entre la
población española, así como los posibles efectos de interacción entre varios ejes de diferenciación social. Para
ello, se estudian estratos interseccionales definidos mediante la combinación de las categorías de variables como
género, edad, ingresos, logros educativos y tipo de hogar. En este análisis, se desarrollan dos modelos multinivel
con el fin de obtener los IMC medios específicos de cada estrato y el grado de agrupación del IMC dentro de ellos,
expresado a través del Coeficiente de Correlación Intraclase (CCI). Si bien el primer modelo es un análisis de
componentes de la varianza simple, que proporciona un mapeo detallado de las disparidades del IMC en la
población y mide la precisión de predecir el IMC individual a partir de la pertenencia a los estratos, el segundo
modelo incluye, como efectos fijos, las variables utilizadas para definir los estratos interseccionales, como una
forma de identificar interacciones específicas del estrato. Este análisis va más allá de los estudios tradicionales
sobre obesidad, que se basan en gradientes socioeconómicos unidimensionales, al considerar simultáneamente
múltiples dimensiones demográficas y socioeconómicas.
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La segunda parte del estudio de la obesidad en España considera los posibles cambios en el IMC y en sus
disparidades socioeconómicas, tras la llegada de la crisis económica, ampliando el conocimiento actual sobre la
evolución de las desigualdades en el IMC, a lo largo de las dos primeras décadas del siglo XXI. La metodología
utilizada es la misma que en el análisis anterior, pero incluyéndose tres enfoques diferentes: el socioeconómico, el
regional y el socioeconómico más regional. Para conocer la tendencia seguida por las desigualdades en el IMC, se
utilizan las Encuestas Nacionales de Salud de España 2006-07 (periodo pre-crisis), 2011-12 (periodo de crisis) y
2016-17 (periodo post-crisis) y se comparan los IMC promedios específicos de los estratos, obtenidos en cada
encuesta. Además, el CCI aporta información sobre el impacto de estos tres enfoques en la distribución del IMC en
España.

Respecto al estudio centrado en la población de Canarias, el análisis se basa en modelos de regresión lineal, que se
dividen por sexo y se ajustan por variables sociodemográficas como la edad, el nivel educativo y la isla de
residencia. Asimismo, los modelos también incluyen dummies de tiempo y las interacciones correspondientes entre
estas y las categorías de educación. En este caso, se estudia un periodo temporal de diez años a través de las
Encuestas de Salud de Canarias 2004, 2009 y 2015. De este modo se evalúa la prevalencia de la obesidad, su
gradiente social y su evolución en los últimos años, especialmente a lo largo del periodo de recesión, aportando
conocimiento sobre el contexto de la obesidad en adultos en esta región española.

Los resultados para España sugieren una agrupación moderada pero significativa del IMC individual dentro de los
estratos interseccionales definidos por género, edad, ingresos, nivel educativo y tipo de hogar (CCI = 12,4%), así
como la existencia de bajos efectos de interacción específicos del estrato (CCI = 1,9%) en 2011-12. Si bien el 86% de
la variación dentro de los estratos se deriva de los efectos aditivos de las variables que componen los estratos, el
14% restante se genera por los efectos de interacción entre dichas dimensiones. Además, se confirma la existencia
de un gradiente socioeconómico en el IMC, que es más predominante en las mujeres y más acentuado por niveles
educativos. Estas desigualdades socioeconómicas, lejos de permanecer inalteradas, han experimentado algunas
variaciones a lo largo de los periodos analizados, ya que se ampliaron durante los primeros años de la recesión
económica y se redujeron en el periodo post-crisis. Además, tanto la información socioeconómica como la regional
contribuyen a un mejor mapeo de la distribución del IMC en la población. Sin embargo, de acuerdo con los valores
del CCI, un enfoque que comprenda dimensiones socioeconómicas, demográficas y regionales aumenta la capacidad
de los estratos interseccionales para explicar la variación del IMC en períodos de crisis económica.

Mientras que en España el IMC ha aumentado durante todo el periodo estudiado (2006-2017), aunque en menor
medida en este último año, el IMC de la población canaria (+0,33 unidades) y el de las mujeres (+0,59 unidades)
aumentó en 2009, con excepción de las mujeres con educación media que redujeron su IMC en 0,21 unidades, y
volvió, en 2015, a los valores iniciales de 2004. Respecto a la prevalencia de obesidad en las islas, esta también
aumentó en 2009 y disminuyó en 2015 (de 17,95%, en 2004, a 19,54%, en 2009, y 18,64%, en 2015). Además, se
observa una correlación inversa entre la educación y el IMC, especialmente entre las mujeres, así como diferencias
estadísticamente significativas entre algunas islas.

Por tanto, los resultados reflejan un comportamiento contracíclico en el IMC tanto en España como en Canarias,
siendo más evidente en esta última región. Además, las instituciones públicas deben diseñar intervenciones que no
solo estén dirigidas a aquellos estratos con IMC más altos, sino también a toda la población; que comprendan una
perspectiva multidimensional (económica, social, sanitaria y educativa); y que protejan a las personas de los
efectos de las crisis económicas. Finalmente, las intervenciones autonómicas en tiempos de recesión y la
integración de una perspectiva insular en las políticas públicas desarrolladas por el Gobierno de Canarias son muy
importantes para abordar el problema de la obesidad.

En resumen, esta investigación ha permitido ampliar el conocimiento y la comprensión de la obesidad y sus
disparidades socioeconómicas en estas poblaciones particulares, aportando información útil e innovadora para el
diseño de nuevas acciones preventivas, encaminadas a abordar la alta prevalencia de la obesidad y reducir el
gradiente socioeconómico y las disparidades regionales existentes tanto en España como en la Comunidad
Autónoma de Canarias.
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Estaba todo preparado para que el IX Taller EvaluAES se pudiera celebrar en la Universitat de Barcelona (UB) el día
27 de marzo. Sin embargo, debido a la pandemia provocada por la Covid-19, los planes se tuvieron que modificar
sin perder de vista el objetivo de EvaluAES: fomentar la presentación de trabajos en curso y su posterior discusión,
incentivando la interacción entre investigadores y profesionales de los sistemas de salud. Esto nos condujo al
primer Taller EvaluAES de formato virtual los días 2, 9, y 16 de julio, con sesiones de dos o tres presentaciones por
día. Gracias a esta rápida adaptación al contexto, el Taller contó con presentaciones de trabajos de gran nivel
junto con discusiones siempre destinadas a contribuir a la mejora de los artículos presentados, de cara a una
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posible publicación. Cabe destacar la buena participación que tuvieron estas tres sesiones virtuales, con una media
de entre 25 y 30 asistentes por sesión, lo que convirtió en un éxito este primer Taller EvaluAES virtual.

 

Participantes del IX Taller de EvaluAES. Sesión del 16 de julio de 2020.

 

La primera sesión tuvo lugar el día 2 de julio. Pere Taberner (UB, Institut d’Economia de Barcelona y Knowledge
Sharing Network) fue el encargado de abrir el Taller, con Laura Coll (Universitat Autònoma de Barcelona) como
comentarista. Pueden encontrar la avant-première de esta sesión en una entrada anterior en este mismo blog. El
trabajo tenía como título “Impact of cultural activities on health and well-being among older people: field
experiment evidence”  La presentación trató sobre la importancia de las actividades culturales para las personas
mayores, y en concreto, la relación entre la salud auto percibida y el nivel de bienestar. Pere y sus coautores
realizaron un experimento de campo basado en la metodología cualitativa en forma de grupos de discusión. En el
experimento participaron 79 pacientes mayores de 65 años provenientes de 19 centros de la Área Metropolitana de
Barcelona. El objetivo principal del trabajo fue el análisis del impacto de actividades como la música filmada (rol
activo), arte y cine, y café-tertulia (rol pasivo) sobre la salud de los pacientes. Los resultados mostraron que las
actividades culturales reducen el número de visitas al médico, y sorprendentemente, no parecen tener efectos
positivos sobre la salud auto percibida. La discusión giró en torno a un posible problema de endogeneidad, con la
posibilidad de quienes participan en las actividades culturales sean aquellos que reportan mejor salud auto
percibida.

La segunda ponencia fue a cargo de Manuel Serrano (NOVA University of Lisbon), que presentó su trabajo sobre el
efecto del subsidio para el desempleo a largo plazo sobre la salud y, en particular, sobre la salud mental. Para ello,
Manuel y sus coautores explotaron la reforma laboral de 2012 en España, que elevaba la edad mínima de acceso a
este subsidio de los 52 años hasta los 55 años. Los autores utilizaron varias bases de datos para intentar responder a
esa pregunta. Como resultados, encontraron que la reforma laboral aumentó exógenamente la probabilidad de
recibir el subsidio y que no existieron efectos sobre la tasa de hospitalización. En cambio, sí que reportaron
importantes diferencias entre hombres y mujeres cuando se desagrega el efecto por diagnósticos de interés
(especialmente debido a la reducción de hospitalizaciones por lesiones en hombres de provincias más expuestas, en
torno a un 10%). Eugenio Zucchelli (Lancaster University y Universidad Autónoma de Madrid), se estrenó por
primera vez en un Taller EvaluAES discutiendo este artículo. Sus comentarios fueron encarados en la mejora de la
justificación y relevancia del estudio de cara a una posible publicación.

La segunda sesión se celebró el día 9 de julio. Esta vez comenzó a cargo de Maria Cervini (Universitat Pompeu
Fabra) que presentó su trabajo "The mental health consequences of globalisation" comentado por María Rubio-
Valera, del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Este trabajo macroeconómico usaba datos de panel de 64 países del
Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de la Universidad de Washington para el periodo 1990-2016. El
trabajo evaluó los efectos en salud mental (ansiedad y depresión) de la globalización, usando un índice que incluye
la globalización económica y social incluyendo factores macroeconómicos y culturales. Los resultados mostraron
que la globalización tiene efectos procíclicos sobre los niveles de depresión y ansiedad que están explicados, en
mayor medida, por la globalización social. Los cometarios de María, en la mayor parte, fueron sobre el modelo
metodológico utilizado y en la mejora de la presentación de los resultados.

A continuación, Manuel Flores (Universitat Internacional de Catalunya) presentó su trabajo sobre el
empeoramiento en la salud debido a la caída en la generosidad de la prestación por desempleo del 60% al 50% de la
base. En este caso, también se explotó la reforma del 2012 como experimento natural. Para el estudio, se dispuso
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de datos muy detallados sobre la incapacidad temporal (IT) como, por ejemplo, los códigos internacionales de
enfermedades (ICD-10) para conocer la causa de la baja. Los autores utilizaron un método de diferencias en
diferencias y mostraron cómo los efectos de la caída de la generosidad en la prestación provocan un aumento
significativo en la probabilidad de IT. Este resultado es especialmente relevante para el caso de trabajos de
cualificaciones manuales o de aquellas bajas por IT más largas. En esta ocasión, los comentarios corrieron a cargo
de Tania Fernández-Navia (UB), con brillantes sugerencias para contribuir a la mejora del artículo, entre las cuales
se sugirió un nuevo método de estimación.  

Durante la última sesión se exhibieron tres interesantes trabajos. Primero, Juan-David García-Corchero
(Universidad de Granada) presentó un artículo que evalúa los efectos de un grupo de reformas del Sistema Nacional
de Salud en España –concretamente aquellas reformas que afectaron a las variables de oferta a nivel regional de
servicios sanitarios recibidos en los distintos niveles asistenciales (primaria, especializada, u hospitalaria) a nivel
regional– sobre la calidad percibida por los ciudadanos del sistema sanitario. El objetivo de los autores fue
identificar los aspectos que pueden ser susceptibles de reforma para mejorar la salud pública de la población. Los
autores utilizaron un análisis sistemático y de diferencias por nivel asistencial. Los resultados señalaron que a
mayor gasto sanitario per cápita, mayor es el número de médicos, y mayor es la satisfacción del paciente. Los
comentarios estuvieron a cargo de Patricia Cubí-Mollá (Office of Health Economics, OHE), con excelentes consejos
tanto metodológicos como de contenido del artículo.

La segunda presentación fue la de Neus Carrilero (Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya,
AQuAS), con un estudio que analizó los efectos de la reforma en las prescripciones de opiáceos en Cataluña del año
2012. En la actualidad, éste es un tema de máximo interés debido al aumento de las prescripciones de opiáceos y
su consumo abusivo, generando un problema de salud preocupante en muchos países, como es el caso de EE. UU. y
Canadá. Los resultados mostraron cómo la reforma impactó significativamente en la reducción del consumo de
estos medicamentos. Uno de los comentarios por parte de Magdalena Domínguez (UB & IEB) fue que, durante los
años del estudio, se implementaron varias reformas que afectaron al consumo de medicamentos, entre ellas, el
cambio hacia la receta electrónica, una cuestión que podría estar afectando la validez de los resultados.

 

Participantes del IX Taller de EvaluAES. Sesión del 16 de julio del 2020.

 

Por último, Laia Bosque (University of York) cerró el IX Taller con el primer capítulo de su tesis doctoral, que se
focaliza en la asociación entre las tasas de ocupación de camas hospitalarias y la relación calidad-eficiencia de los
hospitales en Inglaterra. Este país reporta unas tasas de ocupación de camas de más del 80%, y esto puede ser un
indicador de que los recursos se están utilizando eficientemente. Sin embargo, unas tasas elevadas no son
necesariamente una buena noticia, dado que se reduce la oferta disponible para nuevos pacientes. En este artículo,
los autores utilizaron datos de hospitales agudos y del National Health Service (NHS) entre los años 2010-2016 para
crear un marco conceptual y explicar así, la relación entre tasas de ocupación y calidad hospitalaria. Los resultados
indicaron que unas altas tasas de ocupación están asociadas positivamente con la mortalidad, y negativamente con
ganancias en salud. La duración de la estancia parece explicar entre un 12% y un 25% la asociación anterior. El resto
parece explicarse por heterogeneidad entre hospitales y otros factores que no son constantes en el tiempo. En este



caso, los comentarios corrieron a cargo de Anna García-Altés (AQuAS), que puso el énfasis en la utilización de
medidas de oferta para controlar por esta asociación, como también el uso de otras medidas de eficiencia
hospitalaria, ya que hoy en día el sistema incentiva las operaciones sin ingreso hospitalario.

Creemos que debemos acabar esta crónica felicitando a todos aquellos que han hecho posible este IX Taller en un
momento complicado y sin precedentes. Un agradecimiento especial a las coordinadoras (Helena y Laia), a la
anfitriona virtual Judit (por parte de la UB), a Sergio por la difusión del Taller en redes, a Patricia por hacer más
llevaderas las pausas del café, y al resto del Comité de trabajo de EvaluAES. También, a todos los participantes:
presentadores, comentaristas y asistentes que, durante las tres sesiones, contribuyeron al éxito y a la calidad de
este primer Taller virtual de EvaluAES.

¡Gracias a todos! ¡Esperamos poder veros en el X Taller EvaluAES en persona!

 

El Comité Científico-Organizador

Judit Vall Castello (Univeristat de Barcelona & IEB), María Errea (Office of Health Economics) y Mario Martínez-
Jiménez (Lancaster University)

La industria farmacéutica y la COVID-19
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El Encuentro de la Industria Farmacéutica es ya una tradición que celebramos desde el inicio del siglo XXI en el mes
de septiembre y bajo el amparo de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). El Encuentro surgió en
2001 gracias a un acuerdo de colaboración y patrocinio entre la Universidad Carlos III de Madrid, la Fundación
Farmaindustria y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que felizmente continúa vigente. Así, la de este
año ha sido la XX Edición, pero, debido a la complicada situación derivada de la pandemia COVID-19, es la primera
vez que se ha celebrado de manera virtual. Hay que adaptarse y aprovechar las nuevas tecnologías, y gracias a ellas
hemos conseguido reducir la presencia personal en Santander, en el Palacio de la Magdalena, a mínimos, y ofrecer
las ponencias en remoto, pero en directo, garantizando a una interesada y nutrida audiencia seguir el Encuentro
desde sus hogares u oficinas.

Los vídeos de todo el Encuentro y las imágenes de las ponencias están disponibles en la página web del canal de TV
de la UIMP. Aquí tienen el enlace a la Inauguración del Encuentro que permite navegar a las siguientes sesiones:

https://www.uimptv.es/video-3538_el-papel-de-la-industria-farmaceutica-ante-la-pandemia-del-sars-cov-2-i.html

La pandemia del SARS CoV-2 ha llenado la historia de este 2020 y ha modificado muchos planes, como la
programación de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Todos ellos se han enfocado
hacia la crisis y nuestro Encuentro de la Industria Farmacéutica no podía ser menos. Así, esta edición se ha
centrado en mostrar el papel que la industria farmacéutica está desempeñando, y se espera que desempeñe, en los
próximos meses, para ayudar a terminar con esta crisis de salud pública, haciendo balance de lo conseguido y lo
que queda por lograr, y proponiendo ideas novedosas acerca de los medios preventivos, los tratamientos curativos y
el despliegue de capacidades de fabricación industrial y logísticas.

El Encuentro se organizó con tres ejes fundamentales. Primero, la investigación y desarrollo tecnológico de vacunas
y remedios terapéuticos. Segundo, la cooperación entre industria y Estado, y entre países, para organizar un
mercado mundial ordenado que propulse todas las capacidades de la humanidad, para ponerlas al servicio del
pronto descubrimiento de dichas vacunas y medicamentos curativos, de su fabricación en una escala nunca antes
emprendida, y de su disponibilidad y acceso pronto, ordenado y equitativo por toda la población mundial. Tercero,
el refuerzo de nuestro sistema sanitario, para mejorar tanto su potencial de prevención y vigilancia epidemiológica
como de los aspectos asistenciales, entendidos ambos de forma integrada.

El Encuentro comenzó en la mañana del jueves 3 de septiembre, con una bienvenida de la autoridad académica de
la UIMP, así como del Director del Encuentro, Félix Lobo, a la que siguieron unas palabras de Martín Sellés Fort,
Presidente de Farmaindustria, en las que manifestó la buena disposición que la industria farmacéutica tiene para
facilitar el acceso global y equitativo a las vacunas y medicamentos necesarios para prevenir y tratar la infección
de la COVID-19.

 

 

La primera mesa redonda del Encuentro, trató los avances en la investigación de vacunas y medicamentos para la
COVID-19, teniendo en cuenta la colaboración entre la industria farmacéutica y el sector público, tanto en España
como a nivel internacional. La primera ponencia en esta mesa corrió a cargo de Felipe García Alcaide, del Hospital
Clínic de Barcelona, Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi Sunyer (IDIBAPS). El Dr. García Alcaide, en una

https://www.uimptv.es/video-3538_el-papel-de-la-industria-farmaceutica-ante-la-pandemia-del-sars-cov-2-i.html


preciosa intervención, presentó argumentos muy convincentes sobre la oportunidad y conveniencia de los proyectos
de investigación de vacunas anti-COVID-19 en marcha en España. También expuso el estado en el que los distintos
proyectos internacionales se encuentran y sus perspectivas de eficacia y seguridad. Cristina Avendaño Solá, Médico
Especialista en Farmacología Clínica del Hospital Universitario Puerta de Hierro, se centró en el análisis del
desarrollo de medicamentos para la COVID-19 y acentuó la importancia de la colaboración entre instituciones y de
la forma intensa y multidireccional en la que se está compartiendo conocimiento científico. Nuestra tercera
ponente de la mesa redonda fue María Jesús Lamas Díaz, Directora de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (AEMPS), que nos habló sobre la responsabilidad de la Agencia como evaluadora de vacunas y
medicamentos y expuso el gran papel de la cooperación europea, y hasta qué punto resulta una enorme ventaja el
hecho de que España sea miembro de la Unión Europea, una de las ideas fuerza del Encuentro. Finalmente,
Stefanie Granado Degen, Directora General de Takeda, cerró la mesa redonda con una interesante ponencia sobre
el papel de la industria farmacéutica como promotora de ensayos clínicos.

A continuación, cerró la sesión de la primera mañana del Encuentro la ponencia de Nathalie Moll, Directora General
de la EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industry Associations), que nos ilustró sobre las lecciones
aprendidas de la COVID-19 para la estrategia farmacéutica europea. Nathalie nos habló sobre la enorme
importancia de la colaboración europea, centrándose en las intensas relaciones entre industria e instituciones
europeas para resolver los múltiples problemas que la pandemia ha producido.

La sesión de tarde del 3 de septiembre constó de una ponencia y de una mesa redonda. Por segundo año
consecutivo tuvimos el honor de contar con la Ministra de Industria Comercio y Turismo, Reyes Maroto Illera, que
esta vez nos ilustró sobre el papel que la industria farmacéutica desempeña como motor del relanzamiento de la
economía española y, además, como garante industrial de nuestro sistema sanitario. La Ministra insistió en su
ponencia sobre los planes que se están desarrollando para reforzar la fabricación de productos preventivos,
terapéuticos y de diagnóstico en España, con el objetivo de disponer de una reserva estratégica, no sólo física sino
también potencial. Para ello debemos reforzar aún más nuestra capacidad industrial hasta que permita producir lo
que en cada momento resulte necesario para responder rápidamente a una pandemia.

 

 

En la mesa redonda, disfrutamos de un diálogo entre César Hernández García, Jefe del Departamento de
Medicamentos de Uso Humano de la AEMPS y el Director del Encuentro, Félix Lobo. César nos habló sobre las
actuaciones de las autoridades reguladoras para garantizar la eficacia, seguridad y calidad, haciendo hincapié en la
colaboración de la AEMPS con las distintas agencias europeas. Por su parte, Félix Lobo nos habló sobre el diseño de
los acuerdos que se están implementando en Europa para la suficiente producción y suministro de vacunas, como
los compromisos anticipados de compra.

La segunda jornada del Encuentro tuvo lugar en la mañana del viernes, 4 de septiembre. Comenzó con la
celebración de una mesa redonda en la que el tema central fue el refuerzo del Sistema Nacional de Salud (SNS) y su
sostenibilidad futura. Las primeras dos ponencias en esta mesa corrieron a cargo de las Portavoces de la Comisión
de Sanidad y Consumo del Partido Popular, Ana Pastor, y Partido Socialista, Ana Prieto Nieto. Mostraron un buen
entendimiento entre las dos opciones políticas para alcanzar un acuerdo de trabajo conjunto que fue muy bien
recibido por la audiencia. Continuó la mesa redonda con la ponencia de Emilio Ontiveros, Presidente de AFI



(Analistas Financieros Internacionales), quien volvió a insistir en la importancia de la colaboración entre los
partidos políticos para generar confianza entre consumidores e inversores. Se mostró optimista acerca de las
oportunidades que abren la cooperación y los fondos europeos, así como la capacidad y potencial de la economía
española, sin desconocer que nos encontramos ante una tarea complicada. Subrayó la importancia de formular
proyectos serios e imaginativos y de avanzar en las reformas de nuestro sistema económico. Humberto Arnés
(Director General de Farmaindustria), cerró la mesa redonda abundando en la buena disposición de la industria
farmacéutica española para colaborar con las distintas instituciones y en su capacidad para ayudar a resolver la
crisis. 

 

 

El Encuentro concluyó con una ponencia de Patricia Lacruz Gimeno, Directora General de Cartera Básica del SNS y
Farmacia del Ministerio de Sanidad, que presentó una síntesis concreta de la política farmacéutica del Ministerio.
Subrayó la necesidad de mantener rigor en la evaluación de medicamentos y en los ensayos clínicos por parte de la
industria farmacéutica, que debe esforzarse por eliminar la incertidumbre evitable en cuanto a eficacia y
seguridad. También consideró que las dificultades presupuestarias que se avecinan obligarán a tomar medidas de
calado. Igualmente defendió una actitud muy proactiva por parte de la Administración para abordar el inmenso reto
que plantea la innovación en medicamentos.

 

 

Creemos que el XX Encuentro de la Industria Farmacéutica ha sido un éxito y que a pesar de las dificultades y el
formato virtual, hemos mantenido la calidad y el interés de las ponencias, con una amplia presencia de
representantes del Ministerio de Sanidad, así como de manera especial, con la Ministra de Industria, además de
científicos y representantes de la industria farmacéutica española y europea.



Confiamos que la XXI edición, en el año 2021, del Encuentro de la Industria Farmacéutica se pueda celebrar de
manera presencial y podamos volver a vernos y saludarnos en Santander, en el Palacio de la Magdalena de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Será, ojalá, una señal de que habremos superado la crisis de la
pandemia. Lo que sí podemos prometer es que lo volveremos a organizar con la máxima ilusión y esfuerzo para
seguir difundiendo el mejor conocimiento sobre un sector tan importante.

Crónica del II Taller de GestionAES: “Medición de valor en sanidad:
costes y resultados en salud”

 

Roberto Nuño Solinís
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El Grupo de Interés en Gestión Clínica y Sanitaria (GestionAES) de la Asociación de Economía de la Salud (AES)
celebró el pasado 25 de noviembre en formato online su segundo Taller. Siguiendo los objetivos generales de
GestionAES, se reunieron frente a sus pantallas profesionales tanto del ámbito académico como de la gestión
sanitaria. Inicialmente, este Taller iba a realizarse de forma presencial el 17 de marzo en la sede de Deusto
Business School en Madrid, pero la catástrofe de salud pública que estamos sufriendo no lo permitió.

En cualquier caso, se puede afirmar que la migración a formato no presencial funcionó perfectamente y hasta 85
profesionales estuvieron en conexión simultánea al Taller, cuyo lema fue: “Medición de valor en sanidad: costes y
resultados en salud”. Durante cuatro horas se presentaron 8 trabajos y 5 comunicaciones breves.

Carmen Pérez Romero, Presidenta de AES y coordinadora del grupo (junto a Elisa Gómez Inhiesto) inauguró el Taller
y el Director de Deusto Business School Health Roberto Nuño-Solinís se ocupó de su dinamización. El Comité
Científico coordinado por él mismo junto con Francesc Cots Reguant (Parc de Salut Mar de Barcelona) estuvo
presente a lo largo del Taller con sus representantes: Jose M. Inoriza (Serveis de Salut Integrats Baix Empordà),
Eulalia Dalmau (Institut Català de la Salut, ICS), José Luis Elexpuru (Organización Sanitaria Integrada Bilbao-
Basurto) y Mª José Amorín (Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa).

La primera ponente fue Julieta Corral, quien en nombre del Institut Català d'Oncologia (ICO) presentó el proyecto
HERO-ESTRO y su aplicación a la realidad de la Oncología Radioterápica en Cataluña. Este proyecto posibilita que
cualquier país pueda obtener costes de su radioterapia aplicando un modelo común que incluye parámetros
generales y que se alimenta con los datos concretos de cada país. El ICO lo ha aplicado a los datos de recursos y
actividad en Cataluña. Los costes preliminares valorados ascienden a 39 M€ en 2018 y se pueden desagregar por
tipo de coste, localización tumoral, técnica y esquema de fraccionamiento. El conocimiento de este coste de
manera homogénea y mediante un modelo estándar, permite comparación con otros sistemas de salud
(benchmarking) y a la vez, considerar impactos en costes de variaciones en los parámetros principales (simulación).
El trabajo fue comentado por Álvaro Hidalgo, de la Fundación Weber, que destacó el uso de Time-based Activity
Costing en el proyecto.

A continuación, Juan Carlos Alonso del Hospital Universitario Fundación Alcorcón presentó una experiencia de
aplicación práctica de la Asistencia Sanitaria Basada en Valor (ASBV). Esta iniciativa se inicia con una encuesta
dirigida a profesionales en la que se valora el grado de conocimiento de recomendaciones de “no hacer”,
constatándose un conocimiento del 65% de las mismas. Se ha realizado una primera aplicación para la eliminación
de parte del proceso preoperatorio en la cirugía de cataratas, con la que se confirma que la aplicación de estas
prácticas se alinea con la iniciativa de su servicio de salud de incorporarlas en los objetivos variables sus hospitales.
Juan del Llano, de la Fundación Gaspar Casal, comentó la presentación y la encuadró en los movimientos
internacionales de supresión de actividades que no aportan valor.

Posteriormente, Francesc Cots en nombre del Parc de Salut Mar presentó la evolución de los costes por episodio del
conjunto de su actividad de agudos 2008-2018, segmentado por grupos de edad. Se trata de 6,5 millones de
episodios que suponen un coste total de 2.500 M€. El objetivo es poder discernir qué variables ligadas a pacientes y
al tipo de atención impactan más en la evolución del coste. Los resultados preliminares concluyen que la actividad
quirúrgica de mayor complejidad tiene mayor influencia en la evolución de los costes que cualquier otro tipo de
actividad asistencial, y mucho mayor que la propia evolución de la edad de la población utilizadora. El trabajo fue
comentado por Manuel García-Goñi, de la Universidad Complutense de Madrid, quien aportó antecedentes en la
literatura sobre diversas estimaciones del papel del envejecimiento en el aumento del coste sanitario.
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Para finalizar la primera ronda de presentaciones, Iker Ustarroz de la Organización Sanitaria Integrada Ezkerraldea-
Enkarterri-Cruces (OSI-EEC) de Osakidetza, presentó el impacto en reducción de costes y mejoras en los outcomes
de la aplicación de un proceso de reingeniería de procesos, aplicado a la Cirugía de Parkinson, aunando en un único
ingreso hospitalario la colocación de electrodos profundos que permite la implantación del neuroestimulador. Los
resultados son medibles gracias al sistema de información “Gestión por Paciente” que incluye la actividad
asistencial y el coste derivado de la misma. Los costes por paciente se reducen de los 33.584€ en 2017 a los 26.337€
de 2019, gracias a la reducción del tiempo quirúrgico, reducción de la estancia y mejora de los resultados en
infección del neuroestimulador. Tal y como destacó Eulalia Dalmau del ICS, se trata de una aplicación práctica de la
ASBV en nuestro medio que se beneficia de un potente sistema de información de costes y de la colaboración
estrecha entre profesionales del ámbito clínico y de la gestión.

Tras un breve receso, se realizaron dos Mesas. La primera, centrada en experiencias de implementación de ASBV en
hospitales españoles, en la que Juan Manuel Lacalle contó los avances en el Departamento de Salud de Denia y
Miguel Pedrera en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, éste último focalizado en la experiencia del estándar set de
ICHOM (International Consortium for Health Outcomes Measurement) en Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Sus
trabajos recibieron el comentario de los miembros del Comité Científico María José Amorín y José Luis Elexpuru,
respectivamente. La Mesa posterior versó sobre el análisis y la predicción de costes y fue comentada por Myriam
Soto, de la Universidad Mondragón. Zuzana Špacírová, de la Escuela Andaluza de Salud Pública, mostró las
diferencias en las estimaciones del coste de la cirugía de cataratas en pacientes no ingresados, a partir de un
análisis de los datos de European Health Care Cost Database (EU HCCD). Por su parte, Onintze Zaballa del Basque
Center for Applied Mathematics centró su intervención en la identificación de clústeres de pacientes según el
tratamiento en el cáncer de mama y la predicción del coste por paciente, un trabajo realizado en colaboración con
la OSI EEC.

Para terminar el Taller, se presentaron cinco comunicaciones breves: la evaluación por comparación para chequear
valor, a cargo de Juan del Llano; un análisis sobre cómo ha repercutido la crisis económica en la eficiencia de los
hospitales en España, con datos de la Red Española de Costes Sanitarios (RECH) 2009-2017, por parte de Francesc
Cots; un estudio sobre el coste de implementación de un proyecto de ASBV en el proceso asistencial de cáncer de
mama en el Hospital 12 de Octubre; un estudio de evaluación económico-financiera de las diferentes opciones de
prestación del servicio de estudios diagnósticos mediante resonancia magnética en la Agencia Pública Empresarial
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir de Jaén por parte de Alfredo Segura; y una investigación sobre monetización
del valor Social en el Hospital de Gorliz y su comparativa con el Hospital Santa Marina, por parte de Álvaro Molinero
de Everis.

Pese a lo apretado de la agenda, la valoración global del Taller ha sido muy positiva por la calidad intrínseca de los
trabajos, la homogeneidad en relación a la temática del Taller y la cimentación de un puente entre la gestión y la
academia, a través de una sociedad científica como es AES. A partir de las comunicaciones presentadas cabe
identificar algunos patrones emergentes:

El movimiento “porteriano” de Value-based Healthcare avanza en grandes hospitales españoles como el Hospital
Universitario 12 de Octubre de Madrid y en organizaciones integradas como la OSI-EEC de Osakidetza y el
Departamento de Salud de Denia, en la Comunidad Valenciana. Es un colosal cambio de paradigma en gestión,
cuyas implicaciones se empiezan a vislumbrar.

El avance de esas iniciativas, y de otras enfocadas en medición de resultados y costes, requiere de esfuerzos de
estandarización si se quiere propiciar el aprendizaje por comparación (benchlearning). El recorrido de mejora es
enorme, por lo que es un campo fértil para profesionales de la gestión y de la investigación. Iniciativas como
ICHOM, RECH, HERO-ESTRO, European Health Care Cost Database fueron mencionadas como ejemplos relevantes
dentro de este propósito.

Se puede avanzar hacia la eficiencia por sendas múltiples, con trayectorias adaptadas al grado de madurez de
cada organización, pero en todas va a ser relevante tanto la alineación de liderazgos clínicos y gestores como la
calidad de los sistemas de información. A partir de ahí, podremos dejar de hacer lo que no aporta valor, atajar la
variabilidad injustificada, medir lo relevante para pacientes, organizaciones, sistema y sociedad en su conjunto,
y aprender, colaborar y competir con métricas y reglas del juego homogéneas y relevantes.

Estamos, sin duda, en un camino ilusionante al que GestionAES quiere sumarse y al que os animamos a uniros. Para
más información sobre el grupo, podéis consultar la Web de AES (http://www.aes.es/gestionaes/presentacion/) y
seguirnos en Twitter (@GestionAES).
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Finalmente, los miembros del Equipo de Trabajo de GestionAES queremos expresar nuestro agradecimiento a todas
las personas que han hecho posible este Taller, tanto a quienes han enviado trabajos como a quienes los
presentaron, así como al conjunto de participantes que nos acompañaron y fomentaron el debate.

XL JORNADAS

Nunca es tarde si la dicha es buena. Arrancan las XL Jornadas AES

Vicente Ortún
 Profesor Emérito Departamento Economía y Empresa 

 Universidad Pompeu Fabra, Barcelona
 Email: vicente.ortun@upf.edu

 

Cuadragésimas Jornadas: XL, extra largas en su preparación debido a la cancelación de las previstas en Zaragoza el
pasado 2020. [Ya nos veremos César Gaviria en otra ocasión; ya recuperaremos, Ricard Meneu, los logos de todos los
productos XL identificados en la versión para ‘adultos de todos los géneros’ de este Boletín]. Las tres presidentas y
sus equipos, Pilar en el Científico, Sandra en el Organizativo, y Carmen en la Junta de AES no han cejado en el
empeño de adaptarse a las circunstancias y organizaron el pasado 28 de enero la mesa de arranque de estas
cuadragésimas en línea.

Belén Corbacho moderó la mesa de comunicaciones (José-Luis Navarro Espigares, Isaac Aranda, Patricia Triunfo y
Javier Lera) y a mí me tocó la ‘redonda’ que examinaba los efectos indeseados de la actual crisis sanitaria, social y
económica. Tanto las comunicaciones como las contribuciones a la mesa redonda y el vídeo de la sesión están
disponibles en: http://www.aes.es/jornadas/es/

Ismael Said-Criado, internista en la trinchera de Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo e investigador en
salud digital, refiere al impacto de la epidemia en la asistencia sanitaria.

 

 

La inevitable concentración de los recursos físicos y humanos, inelásticos a corto plazo, en la Covid-19, ha venido
acompañada de una reducción en la patología oncológica (hasta de un 50% en algunos tumores), una notable caída
de episodios agudos (tipo infarto agudo de miocardio o accidente vascular cerebral) así como una menor presencia
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de patologías crónicas (tipo insuficiencia cardíaca o enfermedad pulmonar obstructiva crónica), originadas tanto
por restricciones de oferta como por la mayor reticencia de los pacientes para acudir a centros sanitarios. Se irá
viendo impacto en la letalidad de los notables cambios en utilización registrados en 2020.

Ismael detalla cómo la epidemia Covid-19 ha hecho emerger con crudeza las disfunciones que la organización
sanitaria arrastra en España desde hace tiempo. Claramente falta personal de enfermería. La precariedad laboral,
los contratos temporales, los salarios demasiado ajustados, no ayudan a incentivar la entrada de nuevos
profesionales de enfermería. Tras aludir negativamente al cambio de puestos y tareas, Ismael reconoce que cierta
intercambiabilidad entre especialidades será necesaria de aquí en adelante para evitar cuellos de botella y dar
mayor flexibilidad a la gestión sanitaria en hospitales.

Ismael concluye con propuestas para el rediseño de la asistencia sanitaria:

1/ Transversalidad en la capacitación de los profesionales médicos, en un nuevo escenario, dominado por la
telemedicina.

2/ El personal de enfermería debe alcanzar un estatus profesional en conocimientos, responsabilidad y autonomía
que permita cubrir un frente con mayor componente presencial y, por tanto, de ayuda al autocuidado de pacientes.

3/ La asistencia primaria requiere una refundación básica.

La presentación de Gema Zamarro, 7 horas menos en Arkansas, se ocupa del efecto sobre el rendimiento escolar de
los niños y sobre el empleo de los padres del cierre de los colegios debido a la Covid-19.

 

 

Aunque el cierre de los colegios decretado por muchos países al inicio de la epidemia, entre ellos España,
seguramente va a afectar en primer lugar a la formación de los niños, también ha alterado profundamente las
condiciones de trabajo de los padres. Los padres con hijos pequeños, necesitados de supervisión constante, han
debido reorganizar sus agendas de trabajo y doméstica para poder ocuparse de sus hijos en casa. En el caso de hijos
mayores o adolescentes, el impacto de la epidemia sobre la agenda de trabajo de los padres ha sido mucho menor.

En EE.UU., el cierre de colegios ha afectado de forma diversa en función del colectivo racial. El 54% de padres
blancos declaran que sus hijos tienen escuela virtual o híbrida. El porcentaje es mayor entre familias hispanas (72%)
y familias afroamericanas (68%). Esta diferencia ya indica que las familias blancas sufrirán en menor grado las
consecuencias de las limitaciones de la educación en línea.

Todo se confirma en diversos estudios mencionados por Zamarro que muestran la caída intensa y repentina del
rendimiento escolar en familias de renta baja y media con relación a las familias de renta alta a partir de la
segunda mitad de marzo de 2020. La caída del rendimiento escolar, en distinto grado, en los niños se ha visto
acompañada del aumento de afecciones mentales.

El cierre de colegios también afecta de manera desproporcionada a las madres trabajadoras, que supervisan el
trabajo escolar de los niños en mucha mayor proporción que los padres. Las mujeres con y sin hijos aparecen más
estresadas que los hombres.

En síntesis, el cierre de colegios y su traducción en tareas añadidas a los padres tiene efectos sobre la desigualdad
social de las familias, el rendimiento escolar de los niños, así como del trabajo y el estrés. En las familias ricas, el
rendimiento escolar apenas baja mientras en las familias de renta media y baja el rendimiento escolar cae
desproporcionadamente. Las mujeres soportan la mayor carga de ocuparse de las tareas escolares de los hijos,
tienen mayor probabilidad de perder su empleo, y sufren mayor estrés emocional.
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Almudena Sevilla presenta los efectos de la crisis Covid en la brecha de género en el mercado laboral y en las
tareas domésticas.

La comparación entre España y EE.UU. muestra que en España la pérdida de empleo de las mujeres en la crisis es
menor que en EE.UU. debido al efecto de los ERTE, adoptados en España pero no en EE.UU.. Las bajas en Seguridad
Social en España entre febrero y diciembre de 2020 son muy similares entre hombres (2%) y mujeres (1,8%).

 

 

Pero los efectos de la epidemia han aumentado la brecha de género existente dentro del hogar. El cuidado de los
hijos que no van a la escuela supone un trabajo extra que recae mayoritariamente en las madres. Almudena aporta
datos del Reino Unido que muestran que al inicio de la epidemia las mujeres que trabajaban también se ocupaban
mayor tiempo de los niños y la limpieza que los hombres. Un resultado interesante es que el teletrabajo favorece a
las mujeres: aumenta la capacidad para compaginar trabajo y familia.

En resumen, la epidemia ha afectado poco al empleo pagado de las mujeres, pero ha incrementado el tiempo que
dedican las mujeres a cuidar hijos y tareas del hogar. En cambio los hombres que trabajan en empleos pagados
dedican menor tiempo a cuidar de hijos y tareas de hogar. Aquí se manifiesta la brecha de género.

El teletrabajo favorece el empleo de las mujeres porque pueden encajar mejor el tiempo que dedican a niños y
hogar. Es un factor a tener en cuanta en las políticas de empleo.

Ignacio Conde Ruiz es coautor de una metodología para el seguimiento de la afiliación a la Seguridad Social
durante la crisis de la Covid-19 que permite simular escenarios alternativos y hacer previsiones sobre la evolución
del mercado laboral.

 

 

En su presentación analiza el comportamiento del mercado laboral durante el año 2020 atendiendo a las altas
diarias en la Seguridad Social. Se constata que la epidemia ha agravado características indeseables de larga
trayectoria:

primero, la caída drástica del empleo ante un shock productivo como la primera ola Covid;

segundo, la constatación de la profunda dualidad del mercado laboral entre fijos y temporales; y

tercero, la enorme rotación de los trabajadores debido al uso extensivo de contratos laborales muy cortos.

En 2019, las altas de empleo fueron el 150% del stock total de ocupados.

El confinamiento afectó intensamente a todos los grupos, pero en mucho mayor grado a trabajadores temporales,
que pasaron al desempleo, y trabajadores autónomos que se ampararon en la Prestación por Cese de Actividad
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(hasta 1,5 millones). Los trabajadores indefinidos pudieron ser integrados y protegidos por ERTEs (unos 3,5
millones).

Con el fin del estado de alarma descienden los trabajadores en ERTE y aumentan los contratos temporales. Pero al
llegar la segunda ola, a fines de verano, se detiene la mejora del mercado laboral.

La destrucción de empleo (EPA) durante 2020 se ha centrado en trabajadores con contrato temporal y trabajadores
más jóvenes.

La evolución en 2021 va a depender de cuantos ERTEs pasen a EREs. La previsión es que muchas empresas cesarán
su actividad y despedirán empleados sin el sostén de los ERTEs. Y la recomendación de Ignacio Conde-Ruiz es evitar
la quiebra de las empresas viables debido a la deuda acumulada. Por tanto, las ayudas directas serían el
instrumento de preferencia. Y, en su defecto, debería ponerse en funcionamiento un mecanismo de gestión del
sobreendeudamiento que permita a las empresas viables salir adelante. Y hasta llegar a una cierta normalidad:
atención a la vulnerabilidad/pobreza y trabajadores temporales, muchos jóvenes, especialmente mujeres.

Suport Serveis, impecable como de costumbre, garantizó unas conexiones de calidad e incluso diseñó un fondo de
pantalla para la ocasión. La asistencia se mantuvo durante toda la sesión, con un máximo de 108 personas a las
16:42. Según nuestro ‘community manager’, Sergio García-Vicente, el jueves 28 el canal de AES registró un record
de 20.137 impresiones (lecturas individuales de los tuits), seguidas de 15.906 el viernes 29. El más visionado en
medios sociales –o antisociales- de comunicación fue quien aparece en la tele casi tanto como Salvador Peiró:
Nacho Conde-Ruiz. Hay que destacar la benevolencia (esfuerzo compartido en el difícil empeño de conseguir
atención), utilidad (por la relevancia de los temas abordados) y brillantez de los ocho protagonistas, así como la
pertinencia de las preguntas formuladas.

¿Pandemia o Sindemia? La crisis de cuidados y la importancia social
de la enfermería

 

Amelia Amezcua Sánchez
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La crisis sanitaria y económica a consecuencia de la COVID-19 ha demostrado muchas carencias en el Sistema de
Bienestar. Se ha amplificado la vulnerabilidad de las personas más frágiles, y evidenciado la falta de igualdad de
oportunidades en el acceso universal a la atención sanitaria.

Para esta crisis de cuidados, la enfermería supone un motor de cambio e inclusión social insustituible; 28 millones
de enfermeras cuidan en todo el mundo, pero la literatura sugiere que han estado silenciadas en esta pandemia,
aunque tengan un papel central en la batalla contra la Covid-19. 

Dentro del marco emergente de la Investigación e Innovación Responsable, para resolver un problema social,
primero hay que tomar conciencia y visibilizarlo.

Por ello, en la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería desarrollamos el proyecto “El cuidado es la vacuna”,
que resultó en un video cuyo fin es visibilizar y sensibilizar a la población sobre la labor social de la enfermería y la
necesidad de incorporar los determinantes sociales de la salud en las estrategias sanitarias.

https://www.youtube.com/watch?v=-0FUMuWKecM

Hemos visibilizado esta problemática dentro de la disciplina, y con la exposición en este foro se pretende
amplificar su repercusión. La evidencia apunta a que estamos en una Sindemia, por lo que urge promocionar la
igualdad de acceso efectiva a los cuidados. Y si es cuestión de cuidados, es cuestión de enfermeras. Es necesario un
cambio de enfoque que implique a las enfermeras en el diseño de políticas y modelos de cuidados integrales y
centrados en las personas, reconociendo su diversidad y autonomía plena.

Fundación para el desarrollo de la enfermería
 http://www.fuden.es/

 Twitter: @fuden_es
 #EnfermeriaVisible

Noticias

Congresos y Jornadas
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XL Jornadas AES. “Conciliar la inmediatez y el futuro en salud, políticas sociales y economía” (ONLINE)
Jueves, 25 de febrero, 16.00 - 18.30 horas (CET). Las políticas públicas en la edad temprana y sus efectos de corto
y largo plazo
Jueves, 25 de marzo, 16.00 - 18.30 horas (CET). Retos de la provisión de servicios de salud mental
Jueves, 29 de abril, 16.00 - 18.30 horas (CET). Combinando la inteligencia artificial y la natural en la toma de
decisiones en el corto y largo plazo
Jueves, 27 de mayo, 16.00 - 18.30 horas (CET). ¿Cómo organizamos y financiamos los cuidados a las personas
dependientes?
Jueves, 17 de junio, 16.00 - 18.30 horas (CET). ¿Qué hacemos por la calidad de vida de las personas más allá de los
80 años?
Más información: http://www.aes.es/

VII Taller de evaluación económica EEconAES (ONLINE)
 16 y 17 de marzo 2021

Más información: http://www.aes.es/

EuHEA Seminar Series 2021 (ONLINE)
 Más información: https://www.euhea.eu/

2021 iHEA Congress. Health Economics in a time of global change (ONLINE) 
 Más información: https://www.healtheconomics.org/

Formación
 

Taller: Experimentos de Elección Discreta para la Evaluación Económica (ONLINE)
 16 de marzo 2021, 16:00-19:30h (CET)

 Más información: http://www.aes.es/

Integrating Economic Evaluation into Clinical Trials (ONLINE)
 10 -11 marzo 2021

 Más información: https://www.herc.ox.ac.uk/

Introduction to Health Economic Evaluation (ONLINE)
 22 - 23 marzo 2021

 Más información: https://www.herc.ox.ac.uk/

Three-day short course: Introduction to Economic Evaluation (ONLINE)
12-14 mayo 2021

 Más información: http://www.bristol.ac.uk/

Applied Methods of Cost-Effectiveness Analysis course (ONLINE)
 19-23 abril 2021

 Más información: https://www.herc.ox.ac.uk/

Introduction to cost-effectiveness analysis in health
 18-19 marzo 2021 (ONLINE) y 8 octubre 2021 (presencial)

 Más información: https://mspgh.unimelb.edu.au/

Evaluating Public Health Interventions using epidemiological and economic methods (ONLINE)
 15 abril 2021

 Más información: https://mspgh.unimelb.edu.au/

Practical Methods for Health Economic Evaluation
 21-23 abril 2021 (ONLINE) & 27-29 octubre 2021 (presencial)

 Más información: https://mspgh.unimelb.edu.au/
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Designing Economic Evaluation Alongside Clinical Studies (ONLINE)
12 mayo 2021
Más información: https://mspgh.unimelb.edu.au/

Premios AES 2021
 

Premio al mejor artículo en economía de la salud
 Más información: [LINK]

Premio a la mejor Comunicación Oral, dotado de 1.500€ y financiado por la Cátedra de Economía de la Salud y
Uso Racional del Medicamento de la Universidad de Málaga UMA - Janssen

Premio a la mejor Comunicación Corta, dotado de 600€ y financiado por la Escuela Andaluza de Salud Pública
 Más información: [LINK]

Premio SESPAS a la mejor Comunicación de Salud Pública en las Jornadas AES, dotado de 300€ y financiado por
SESPAS

 Más información: [LINK]

Premio al Mejor Artículo presentado en las Jornadas AES por un investigador joven en el campo de la Economía
de la Salud, dotado de 2000€ y financiado por FEDEA

 Más información: [LINK]

AES-Secretaría
C/ Bonaire, 7 08301
Mataró (BARCELONA)

Tel. 93 755 23 82
secretaria@aes.es
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