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Reflexiones sobre la vacunación contra la Covid-19

Controlar la pandemia de la Covid-19 se ha convertido en una prioridad y
para ello la vacunación rápida y efectiva es fundamental, sobre todo
cuando estamos viendo cómo surgen mutaciones del virus más contagiosas
y resistentes. Sin embargo, a pesar de estar en situación de emergencia, la
tasa de vacunación acumulada en la Unión Europea... [+]

La pandemia y la parábola del elefante

Entre el 26 de febrero de 2020 y el 10 de julio de 2021, fecha en la que
escribo estos párrafos, han transcurrido 500 días (con sus 19 noches). La
efeméride conmemora la publicación en este mismo blog de una entrada
titulada “El pánico al coronavirus, una perspectiva conductual”. Aquel
post recibió muchas visitas y varios comentarios... [+]

De los orígenes de la tendencia ascendente en el
consumo de opioides y del impacto de su regularización
en el consumo

En las últimas décadas se ha observado un fuerte incremento en la
prescripción de opioides para el tratamiento del dolor crónico no
oncológico (DCNO), especialmente en patologías músculo esqueléticas
como la artrosis y la lumbalgia crónica... [+]

La Atención Sanitaria no presencial, una realidad

El 8 de junio se celebró una reflexión abierta en la modalidad “en remoto”
dadas las circunstancias marcadas por la pandemia COVID-19, organizada
por la Asociación de Economía de la Salud y en la que, a través de una
Mesa de Debate, se han compartido experiencias a partir de resultados de
estudios actuales sobre el estado de situación y perspectivas de
futuro... [+]

La investigación sobre el impacto de las políticas de
salud no se detiene en tiempos de pandemia: Crónica
del X Taller EvaluAES

El pasado mes de julio se celebró el X Taller EvaluAES, organizado por el
grupo de interés en Evaluación de Políticas y Servicios de Salud de AES
(EvaluAES). Una segunda edición online para sortear a la pandemia,
esperando que en 2022 lo podamos retomar en su versión más provocativa,
la presencial, en algún interesante rincón de España... [+]
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La perspectiva ambiental. Nuevo reto para las
evaluaciones económicas de tecnologías sanitarias

El pasado 28 de enero de 2021 tuvo lugar la primera sesión de las Jornadas
XL, enfocada en los efectos indeseados de la crisis sanitaria, social y
económica, y donde se presentó este trabajo como comunicación
breve... [+]

Evaluando la inteligencia artificial: Un viaje desde la
ciencia ficción a la novela costumbrista

El riesgo de que esta crónica esté escrita por una aficionada a la ciencia
ficción es que te inicie la sesión con una cita de Blade Runner. Y,
efectivamente, como si de una novela distópica se tratara, el pasado 29
de abril nos volvimos a reunir en una sesión de las Jornadas XL de la
Asociación de Economía de la Salud para... [+]

What if big data is not my size? Resumen de las
comunicaciones sobre los retos que presenta la
inteligencia artificial para la evaluación de tecnologías
sanitarias

El pasado 29 de abril de 2021 tuvo lugar la cuarta sesión de las Jornadas
XL, enfocada en la evaluación de la inteligencia artificial desde el punto
de vista de la evaluación de tecnologías sanitarias. La irrupción del  big
data  y la  inteligencia artificial  en el campo de la salud es ya una
realidad... [+]
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Basado en un artículo publicado en Expansión jueves 10 de abril 2021, actualizado con datos a fecha 23
abril.

Controlar la pandemia de la Covid-19 se ha convertido en una prioridad y para ello la vacunación rápida y efectiva
es fundamental, sobre todo cuando estamos viendo cómo surgen mutaciones del virus más contagiosas y
resistentes. Sin embargo, a pesar de estar en situación de emergencia, la tasa de vacunación acumulada en la
Unión Europea a fecha del 4 de abril de 2021 era alrededor de un tercio de la de Estados Unidos y Reino Unido y un
séptimo de la de Israel (Roser et al., 2020). Y aunque los países europeos están cerrando esta brecha, a fecha de 23
de abril 2021, la tasa de vacunación europea sigue siendo solo un poco más de un tercio de la de Estados Unidos y
Reino Unido.

¿Cómo es posible una diferencia tan grande? Parece que la riqueza o el PIB per cápita no es un factor: Turquía y
Marruecos tenían, durante los primeros dos meses de vacunación, tasas de vacunación más altas que los países más
ricos de Europa, aunque ahora ya han sido superados ligeramente por los países europeos (Our world in data, 2021).
Pero otros países como Chile o Uruguay adelantaron rápidamente a los países europeos y siguen estando a día de
hoy muy por encima en cuanto a la tasas acumuladas de vacunación.

Los atrasos en la producción de las vacunas y otros problemas de compra que la Unión Europea está afrontando no
es el único factor que explica por qué los países de la Unión Europea empezaron a vacunar tan lentamente: hay un
mercado global de oferta de vacunas y muchos países están superando los desafíos asociados a la consecución de las
mismas.

¿Por qué la vacunación comenzó tan lentamente en Europa?

Una explicación que no aflora habitualmente en los medios de comunicación es que la administración de las dosis
disponibles ha sido demasiado lenta. En España, aunque ahora se están administrando en media el 94% de las
vacunas disponibles, lo cierto es que en los dos primeros meses de vacunación solo se aplicaron el 80% de las dosis
recibidas, y en algunas regiones el porcentaje bajaba al 65,7% (Our world in data, 2021). El enfoque dominante
para abordar la vacunación frente a la COVID-19 durante estos dos primeros dos meses fue hacerlo, salvo algunas
excepciones, de modo rutinario: el personal de salud regular llevaba a cabo la vacunación durante el horario
regular de trabajo (Asuar Gallego, 2021). Aunque quizás no hiciesen falta los centros de vacunación masiva todavía,
dada la escasez de vacunas, lo cierto es que en algunas Comunidades Autónomas, como por ejemplo el País Vasco,
el porcentaje de vacunas administradas sobre el total de vacunas disponibles era bajo. Buscar personal sanitario o
no, fuera del sector salud, habría ayudado a conseguir mejores coberturas en los primeros meses. Algo similar pasó
al comienzo de la pandemia cuando estuvimos varios meses sin tener el número necesario de rastreadores al
buscarlos únicamente entre los profesionales sanitarios. El problema no se solucionó hasta octubre 2020, cuando se
solicitó ayuda al Ejército.

Holanda comenzó su vacunación el 6 de enero de 2021, siendo el último país de la Unión Europea en comenzar a
vacunar. Tenían las vacunas almacenadas mientras el Gobierno holandés decidía cómo y dónde administrar las dosis
(Bahceli, 2021), y a mediados de febrero, más del 40% de las vacunas disponibles aún continuaban almacenadas
(Our world in data, 2021).

En Francia, el sistema de salud requiere que la población firme un formulario de consentimiento cinco días antes de
vacunarse (The Economist, 2021). Es sorprendente que lo hagan tan difícil, especialmente cuando existe evidencia
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de que el hecho de pedir una prescripción médica como requisito previo a poder hacerse una PCR contribuyó a la
expansión del virus SARS-Cov-2 en Francia durante las primeras olas (Pullano et al., 2021).

Alemania también está atrapada en su propia burocracia. Para acelerar la vacunación, el Gobierno central decidió
recientemente involucrar en la administración de las vacunas a los médicos de familia, pero esta medida se atrasó
hasta mediados de abril 2021. Los médicos de familia obtienen vacunas de los centros de vacunación especiales (los
únicos vacunando contra la Covid-19 hasta el momento) y al hacerlo necesitan que un médico especialista les pase
los documentos requeridos antes de poder vacunar (Jenkins, 2021).

Creemos que estos ejemplos y cifras indican fallos de gestión en la aplicación de las vacunas, más allá de los
problemas en la producción y compra de las mismas. Estos fallos reflejan una gestión inflexible y altamente
burocrática, además de reflejar el fracaso para innovar y adaptarse rápidamente a una situación de emergencia.

¿Cuáles son las estrategias que funcionan en otros países?

En primer lugar, recordar que la Organización Mundial de la Salud está fomentando la innovación en el modo en que
se administran las dosis de la vacuna (Mancini, 2021). En el Reino Unido, la estrategia de “la primera dosis va
primero” (First dosis first) prioriza maximizar el número de personas que reciben la primera dosis, posponiendo la
segunda. Aunque todavía hay mucha controversia con respecto a la vacuna de AstraZeneca, lo cierto es que hay
evidencia de que una sola dosis de la misma es suficientemente efectiva como para justificar esta estrategia
(Iacobucci, 2021). Del mismo modo, la primera dosis de Pfizer reduce el riesgo de hospitalización en un 85%
(Iacobucci, 2021).

Segundo, los gobiernos de Reino Unido, Estados Unidos e Israel, a pesar de tener sistemas de salud muy diferentes,
han priorizado la vacunación mediante métodos que se salen de los canales habituales de vacunación. Esto incluye
la utilización de proveedores de salud privados, estudiantes de medicina y otras personas que trabajan fuera del
sector salud y que no son sanitarios. Además, desde el comienzo de la campaña de vacunación se han estado
utilizando lugares para vacunar que no son necesariamente centros de salud, como por ejemplo farmacias y/o
centros adaptados para la vacunación masiva. Esta estrategia no solo acelera el proceso de vacunación, que en
algunos casos se aproxima a 12 horas de trabajo al día, siete días a la semana, sino que también reduce la carga
que de otro modo solo recaería sobre el sector salud, liberando así al personal sanitario para prestar otros servicios.

Tercero, es posible implementar varias estrategias de vacunación en lugares distintos simultáneamente. Por
ejemplo, en Reino Unido la vacunación se está llevando a cabo en los centros de atención primaria, los hospitales y
también en 1.500 nuevos centros adaptados exclusivamente para la vacunación, utilizando 30.000 trabajadores del
Sistema Nacional de Salud y 100.000 voluntarios (Sim, 2021). Mientras tanto, Israel, tras haber vacunado a los
grupos prioritarios, ha ampliado la estrategia de vacunación de modo que hay cuatro formas diferentes de vacunar
y organizaciones implicadas en hacerlo, aumentando la velocidad de vacunación y maximizando el uso de las
vacunas disponibles (McKee and Rajan, 2021).

Finalmente, se necesitan sistemas de información fiables. Israel ya contaba con un sistema de datos en salud muy
efectivo para monitorear su estrategia de vacunación (McKee and Rajan, 2021). Pero Reino Unido contrató en
noviembre 2020, incluso antes de que se aprobase la vacuna, a una empresa para que generase un sistema de
información que permitiese controlar la capacidad de almacenamiento, la información de los pacientes a vacunar y
la formación del personal encargado de vacunar (Sim, 2021).

Todos estos ejemplos indican que los desafíos administrativos y de gestión asociados a la vacunación rápida se
pueden superar si los gobiernos y gestores están dispuestos a ser flexibles. La urgencia de la situación requiere
pensar creativamente, mirando más allá del sector salud para encontrar soluciones rápidas y efectivas.

La pandemia y la parábola del elefante
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Entre el 26 de febrero de 2020 y el 10 de julio de 2021, fecha en la que escribo estos párrafos, han transcurrido 500
días (con sus 19 noches). La efeméride conmemora la publicación en este mismo blog de una entrada titulada “El
pánico al coronavirus, una perspectiva conductual”. Aquel post recibió muchas visitas y varios comentarios. En uno
de ellos se proponía al autor (este que nuevamente les escribe) revisitar el texto pasado el tiempo. Este nuevo
artículo intenta honrar esa sugerencia con humildad y (casi diría) propósito de enmienda.

En la entrada de febrero del pasado año alertaba de las consecuencias que podía tener dejarse arrastrar por un
pánico irracional ante la incipiente epidemia producida por un tipo de coronavirus muy recientemente bautizado
por la Organización Mundial de la Salud como SARS-CoV-2. De hecho, por aquel entonces aún lo conocíamos como
“coronavirus de Wuhan”, en referencia a la ciudad china epicentro del brote originario de la epidemia. La
magnificación (razonaba yo en el artículo) de la amenaza que podía entrañar un brote todavía localizado casi en
exclusiva en China podía conducir, paradójicamente, a la confirmación de los peores augurios económicos, no ya
por el colapso exportador chino, sino por el cese de los desplazamientos (días antes se había cancelado el Mobile
World Congress (MWC) de Barcelona) y el correspondiente deterioro del sector turístico. La alargada sombra de
Keynes, precursor de la economía del comportamiento al subrayar la conexión entre las reacciones emocionales
humanas (lo que denominó ‘animal spirits’, y que quizá podríamos traducir como ‘impulsos atávicos’) y la actividad
económica, predecía que las más nefandas profecías podían acabar por hacerse realidad.

Mi hipótesis estaba bien traída, y a tenor de los antecedentes (recuerden el relativo bluf de la gripe aviar y las
compras millonarias de Tamiflu, antiviral que caducó en los almacenes de muchos gobiernos, o el limitado impacto
de epidemias anteriores, como la del SARS o el MERS, protagonizadas también por otros coronavirus) era bastante
más que una mera lucubración infundada… pero, pese a todo, lo cierto es que me equivoqué.

En cierto modo anticipé un fenómeno que, algo después, inmersos ya en la pandemia, se convertiría en una de las
principales aficiones de muchos españolitos (de esos que quieren vivir y a vivir empiezan, que diría Machado): jugar
a epidemiólogo. Y ni la epidemiología es un juego, ni los mecanismos de propagación del coronavirus (como bien
constataríamos ola tras ola) eran por aquel entonces predecibles (y probablemente tampoco ahora, amenazados
por variantes que amenazan con exprimir el alfabeto griego). El economista del inconsciente, pretendiendo
prevenir el riesgo de que los sesgos cognitivos nos condujesen a una histeria desmedida, acabó siendo víctima de
uno de los más estudiados: el sesgo de confirmación.

Fui rehén de mis prejuicios, seleccionando inconscientemente los argumentos que favorecían mi tesis (la súbita –y
aparentemente desproporcionada– anulación del referido MWC), descartando o cuando menos minimizando la
importancia de las evidencias que la cuestionaban (los brotes que, pocos días antes, comenzaban a surgir en Italia).
Me comporté, en suma, como tantos otros especialistas en una materia que propenden a diagnosticar una patología
(física, mental, social) desde la atalaya de su disciplina, viendo en los síntomas de aquella la confirmación de sus
apriorismos. De ahí que problemas globales y complejos (como una pandemia) solo puedan comprenderse
integralmente cuando se analizan, no ya desde una óptica inter o pluri disciplinar, sino transdisciplinar, tal y como
sostienen Morin, Nicolescu y otros intelectuales propulsores del paradigma de la complejidad. De lo contrario
acabamos comportándonos como los ciegos de la parábola india que examinan a tientas un elefante, tomando la
parte (una pata, una trompa, una oreja, un colmillo) por el todo, “viendo” así un tronco, una serpiente, un
abanico, una lanza … en vez de lo que realmente es, un elefante.
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También pequé (espero que esto no lo lean mis estudiantes) de anumerismo, subestimando la lógica implacable de
la progresión geométrica de la incipiente pandemia. Pocos días después a la aparición de mi artículo, mi admirado
Pablo Artal (premio nacional de investigación, premio Jaime I, medalla Edwin H. Land …) alertaba a las amistades
del crecimiento exponencial que alumbraba el brote en España. Confieso que me resistía a admitir la verosimilitud
de esa aciaga predicción regida por los términos de una sucesión matemática … y eso que, como economista, tengo
grabada a hierro candente la ley demográfica malthusiana que afirma que la población crece de forma geométrica
(el crecimiento es multiplicativo), mientras que la producción de alimentos aumenta de modo aritmético
(sumativo).

A la postre, y quizá por encima de los errores de juicio señalados, sobre todo pudo en mi un exceso de confianza en
las capacidades de nuestro sistema sanitario, a cuyo estudio he dedicado casi toda mi carrera académica. “Aquí no
puede pasar eso”, me decía, imbuido de una cierta soberbia cuando atendía a la situación en China … ¡Cuán
equivocado estaba! ¡Un virus había de helarnos el corazón!
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Los próximos días 1, 8 y 15 de julio tendrá lugar el X Taller de EvaluAES en formato online. El programa de este año
acaba de salir del horno y lo pueden consultar aquí. Les animamos a inscribirse y participar activamente. Como
avant-premier, el grupo EvaluAES tiene el placer de dedicar esta contribución al Blog de AES al trabajo de Neus
Carrilero (Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya), presentado en el IX Taller EvaluAES (enlace al
video de la presentación aquí), que evalúa la regularización del consumo de opiáceos en Cataluña.

Comité de trabajo EvaluAES

 

Tendencia en consumo de opioides

En las últimas décadas se ha observado un fuerte incremento en la prescripción de opioides para el tratamiento del
dolor crónico no oncológico (DCNO), especialmente en patologías músculo esqueléticas como la artrosis y la
lumbalgia crónica. No obstante, son numerosas las guías de práctica clínica que desaconsejan el uso de opioides en
el tratamiento del DCNO como medicamento de primera línea, ya que apenas existe evidencia sobre su efectividad
y seguridad a largo plazo.
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A nivel mundial, desde el 2001 al 2013, las prescripciones de opioides se han duplicado talidad asociada a su uso.
Esta situación es especialmente alarmante en EEUU, Canadá y países de Europa Central y Oriental, donde las
tendencias de consumo han incrementado notablemente. De hecho, EEUU atraviesa una emergencia sanitaria
debido al incremento del abuso de opioides y de muertes relacionadas (más de 399.000 desde 1999 a 2017).

En España, en línea con la tendencia ascendente de EEUU, también se aprecia un incremento en el consumo de
opioides. Entre el periodo 2015-2018, su consumo se incrementa un 86,6%, donde el número de Dosis Diarias
Definidas (DDD) por 1000 habitantes/día (DHD) pasó de 7,25 (DHD) a 13,31(DHD). Además, se aprecia un mayor
incremento entre los opioides fuertes (morfina, tapentadol, buprenorfina, fentanilo, etc.) que entre los débiles
(codeína y tramadol), un 49% y 42% respectivamente. En Cataluña y la Comunidad de Valencia también se registran
tendencias similares a las apreciadas a nivel estatal. No obstante, a pesar del aumento de consumo, las cifras
reportadas en España, tanto a nivel absoluto como relativo, son cifras lejanas a las de EEUU.

La evidencia respalda que existen grandes diferencias en los patrones de consumo de fármacos entre mujeres y
hombres, y más aún en los fármacos analgésicos. No obstante, resulta paradójico que en los últimos estudios sobre
patrones de consumo de opioides en España aún no se reporten datos de consumo según sexo, ignorando su
influencia en su prescripción y consumo.

Regulación del consumo de opioides

Ante este contexto, y con el objetivo de revertir la tendencia ascendente del consumo de opioides, y por
consiguiente su abuso y sobredosis, muchos países han adaptado regulaciones en los distintos puntos del proceso de
prescripción y dispensación del medicamento. Muchas de estas regulaciones han sido evaluadas, principalmente en
EEUU, pero con resultados poco relevantes. Entre las intervenciones más efectivas, se destacan los “Drug
Monitoring Programs” (plataformas de control farmacológico y clínico del paciente). No obstante, se observa
diferentes grados de efectividad en función del diseño y el grado de laxitud de su implementación. Por otro lado,
las diferencias a nivel poblacional, territorial, socioeconómico, de sistema sanitario y clínicas resultan ser factores
claves que acompañan a las regulaciones, más allá de su aplicación.

En España, en 2012 se aprueba la última regulación sobre la prescripción y dispensación de opioides fuertes con el
Real Decreto 1675/2012, por el que se regulan las recetas oficiales y los requisitos especiales de prescripción y
dispensación de estupefacientes para uso humano y veterinario. Las dos aportaciones más destacadas de dicha ley
son: la abolición de la receta oficial de estupefacientes para la dispensación de un opioide fuerte mediante receta
electrónica en el sistema sanitario, y el incremento de 1 a 3 meses en la dispensación de la pauta posológica para
cada receta. Cita textual de la Ley: “Con esta norma, se simplifica la prescripción y dispensación de los
medicamentos estupefacientes y se facilita la accesibilidad de los pacientes a los tratamientos, sin disminuir los
necesarios controles gracias a la utilización de las nuevas tecnologías.” Actualmente, estas directrices continúan
vigentes y son aplicadas a las recetas prescritas y dispensadas desde el sistema nacional de salud.

Este nuevo marco legislativo se traduce en una mayor facilidad para la prescripción y dispensación de los opioides,
visión opuesta a las regulaciones coetáneas de otros países, más restrictivas y conservadoras. Dicha regulación
comienza a aplicarse paulatinamente y a distintos ritmos entre las comunidades autónomas españolas, a medida
que se implementa la receta electrónica. No obstante, el carácter general de la nueva regulación en el manejo de
dispensación, está pendiente de ser evaluada y se desconoce su posible impacto en el patrón de consumo y en los
indicadores de abuso.

Impacto del Real Decreto 1675/2012 en indicadores de consumo de opioides fuertes

La idea de este trabajo comenzó a desarrollarse hace muchos años. Mis inicios profesionales como farmacéutica
comunitaria, me permitieron observar en primera persona como las especialidades farmacéuticas estupefacientes
iban adquiriendo mayor presencia, intuyendo que pudiera haber alguna relación con la nueva regulación. Aquella
idea (ocho años más tarde) se materializó junto a Anna García-Altés (Observatori del Sistema de Salut de
Catalunya) y Toni Mora (Universitat Internacional de Catalunya), que me acompañarían a lo largo de este trabajo.

Durante el análisis y desarrollo del trabajo nos enfrentamos a ciertas dificultades que se detallan a continuación.

En primer lugar, determinar el impacto de una política pública está sujeta a muchos obstáculos, principalmente por
la dificultad para inferir la causalidad entre la intervención y los cambios observados. En el caso a estudiar, la
implementación del RD 1675/2012 se vio afectada por otras regulaciones coetáneas que también afectaron los
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opioides fuertes. Esto supuso una complicación añadida para determinar el impacto atribuible a la implementación
del RD 1675/2012 en el consumo de opioides.

En el siguiente esquema se muestran todas las regulaciones que tuvieron lugar en Cataluña los meses previos a la
aplicación del RD 1675/2012.

Figura 1. Esquema de medidas introducidas en el sistema de prescripción y dispensación farmacéutica en
Cataluña

 [Ampliar]

La receta electrónica (ReC@t) comenzó a instaurarse en el territorio de Cataluña en 2010. Años más tarde, entre el
23 de junio del 2012 y el 15 de enero del 2013, al copago existente se le sumó el “euro por receta”. A lo largo de
este periodo, se estimó que previo a la aplicación del “euro por receta” hubo un incremento en el consumo y tras
la aplicación, un decrecimiento medio de 4,1 DDDs por persona y mes (6,4%), siendo aún más acusado entre la
población pensionista.

Durante aquellos meses, también se implantó el copago farmacéutico, interfiriendo con la demanda con un impacto
negativo en la demanda de fármacos, más acentuado entre la población pensionistas y especialmente en fármacos
indicados para patologías no crónicas.

Es importante considerar que en el periodo previo a la implementación de regulaciones donde interviene un
copago, se puede generar un incremento de indicadores de consumo por acopio del paciente, pudiendo distorsionar
el impacto observado a posteriori de la regulación.

Por todo ello, el diseño del estudio resultó complejo, requiriendo gran cautela en el diseño del análisis para poder
determinar el impacto neto y evitar interpretaciones sesgadas. Para ello, fue clave considerar dos aspectos en el
modelo de análisis:

1. Disponer de controles que no estuvieran afectados por el RD 1675/2012, pero sí por el resto de regulaciones
y que, además, tuvieran un perfil de indicación terapéutica similar al de los opioides fuertes.

2. Considerar en el modelo las posibles interacciones entre las distintas regulaciones.

Figura 2. Tendencia de Dosis Diaria Definida por 1000 habitante y día (DHD) por opioides fuertes (ROE) y grupo
de fármacos control (benzodiacepinas, antidepresivos, opioides débiles (no ROE))
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[Ampliar]

Nota: Línea continua: Euro por receta (23 Junio 2012-15 Enero 2013)
 Línea discontinua: Copago farmacéutico 

 Línea ralla-punto: RD 1675/2012

Esta figura muestra cómo las regulaciones del euro por receta y copago modificaron los consumos poblacionales de
todos los grupos de fármacos de forma notoria, con la excepción de los opioides fuertes.

Los resultados del estudio indicaron que, si bien la nueva regulación no ha producido ningún efecto en la media de
los consumos de opioides fuertes mensuales, sí ha tenido un impacto en la reducción de los abusos (y donde un
consumo será categorizado como abuso cuando se supera cierta cantidad). En consumidores regulares (con un perfil
crónico y más feminizado), el efecto fue un incremento tanto en consumo como en abuso. Por otra parte, otras
regulaciones coetáneas como la introducción de la receta electrónica, sí propiciaron un incremento en el consumo
de opioides fuertes. Este efecto apunta a una posible relajación en su prescripción, en parte por la digitalización
del sistema de prescripción (equiparándolo a los otros medicamentos) sin ninguna medida adicional de control.
Estos resultados, en proceso de publicación, permitirán visibilizar y comprender algunos de los factores
multicausales del aumento de consumo de opioides en Cataluña y España.

Por último, querría enfatizar que los patrones de consumo de medicamentos, más allá de aspectos clínicos a nivel
individual, también están sujetos a factores estructurales, como las políticas de prescripción-dispensación y otras
regulaciones de carácter administrativo. Aunque estos cambios, a ojos de la población general e incluso de muchos
evaluadores, pueden resultar irrelevantes, pueden llegar a alcanzar un efecto mucho mayor del esperado. Por lo
que una observación o contacto directo con los agentes de salud, un conocimiento profundo de todos los niveles
organizativos y de sus consecuencias finales son primordiales para despertar la curiosidad y realizar una evaluación
robusta.

Con acuse de recibo "desde los grupos de interés"

La Atención Sanitaria no presencial, una realidad
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El 8 de junio se celebró una reflexión abierta en la modalidad “en remoto” dadas las circunstancias marcadas por la
pandemia COVID-19, organizada por la Asociación de Economía de la Salud y en la que, a través de una Mesa de
Debate, se han compartido experiencias a partir de resultados de estudios actuales sobre el estado de situación y
perspectivas de futuro de los Modelos de Atención Sanitaria No Presencial en nuestro contexto sociosanitario. Se ha
hecho incorporando una visión multidisciplinar desde la perspectiva del paciente, clínica, gestora, académica y de
las sociedades profesionales.

He tenido el privilegio de moderar a unos ponentes extraordinarios como son: María Gálvez Sierra, directora general
de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. Esta plataforma reúne a 29 organizaciones de ámbito estatal y
1.400 asociaciones, en las que hay más de 585.000 asociados, 70.500 voluntarios y 11.000 trabajadores, y que con
estas cifras que la avalan y su conocimiento y trayectoria, nos ha dado la visión de los pacientes. La perspectiva
clínica nos la han dado dos profesionales sanitarios que han tenido la amabilidad de compartir dos experiencias
clínicas muy interesantes y que podrían y deberían servir de ejemplo para su implantación en otros entornos
sanitarios; me refiero a Olga Merino Ochoa, especialista en gastroenterología, que ha abordado el “Estudio de
atención no presencial en pacientes con enfermedad inflamatoria del Hospital Universitario de Cruces” de
Osakietza, y Joan Montaner Villalonga, Coordinador del Plan Andaluz de Atención al Ictus y Jefe de Servicio de
Neurología del Hospital Universitario Virgen Macarena en Sevilla, que nos ha ilustrado con la “Experiencia del
Centro Andaluz de Teleictus”. Y para finalizar, contamos con la visión gestora a cargo de Jordi Martínez Roldán,
director de Innovación y Transformación Digital del Parc de Salut Mar en Barcelona, y en concreto, sobre la
“Experiencia de atención no presencial en PSalutMar”.

 [Ampliar]

Esta Mesa de Debate GestiónAES está grabada en su integridad (video al final) y les aseguro que el tiempo que dura,
1h30 minutos, a mí se me pasaron muy rápidamente dado lo interesante del debate y los resultados de las
diferentes experiencias compartidas. En mi papel de moderador tuve que guardarme para otra ocasión varias
preguntas que me hubiese gustado hacer y dado que el Blog Economía y Salud me permite acercarme a través de
estas líneas a sus lectores, así lo hago con el único objetivo de compartir algunas reflexiones.

Comenzó María Gálvez, reconociendo el escaso y limitado uso de la teleconsulta, que con la llegada de la pandemia
“pasamos de 0 a 100 y en muy poco tiempo, tanto los profesionales como los pacientes nos vimos superados y
pasamos de la atención presencial a la no presencial con escasos recursos, sin protocolos establecidos, sin
formación por ambas partes y esto ha tenido un impacto en los pacientes”, que concreta en:
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retrasos en citas y pruebas diagnósticas por dificultades a la hora de contactar con los pacientes y estos con los
centros sanitarios; y

carencias en el seguimiento debido a falta de costumbre por ambas partes y empeoramiento en las cifras de
adherencia al tratamiento y seguimiento de los pacientes, algo fundamental en los pacientes crónicos, que son a
los que María se refiere en su intervención, ya que estos factores impactan en su calidad de vida y en su salud.

En la primera ola de la pandemia desde la Plataforma de Organizaciones de Pacientes se ha realizado un estudio
sobre el impacto de la misma en las personas con enfermedades crónicas, observando que el 74,7% de los pacientes
fueron atendidos a distancia, mayoritariamente por teléfono (54,3%), por correo electrónico un 16% y sólo un 2,5%
mediante teleasistencia, y lo que constatan estos datos es que no estábamos preparados para abordar esta
situación. En la segunda ola, la mitad de los pacientes encuestados manifestaba que las consultas se realizaron de
manera mixta en un 45,5%, y un 27,5% fueron de forma exclusivamente presencial, aunque se observa un pequeño
cambio de tendencia.

Como pacientes les preocupan aspectos de la consulta no presencial, como son: su acceso, la seguridad, la
privacidad, el equilibrio en el marco de las relaciones entre paciente y profesionales sanitarios y si la consulta
virtual va a sustituir por completo a la presencial.

María concluyó que la consulta presencial no debe de olvidarse de poner a la persona en el centro, responder a las
necesidades de los pacientes y su situación personal, segmentar y ajustar procesos a los diferentes colectivos y
necesidades, fomentar la atención multidisciplinar, y favorecer las relaciones entre profesionales sanitarios y
pacientes, buscando la corresponsabilidad y la participación efectiva de los pacientes, a título individual o a través
de sus representantes en los procesos de diseño, implantación y seguimiento, lo que significará una garantía de
éxito.

A continuación, Olga Merino, aportó su visión clínica desde una unidad que atiende pacientes con enfermedad
inflamatoria intestinal. Olga reconoce que desde el primer momento de la pandemia tocaba readaptarse con
urgencia, en cuanto a espacios, profesionales y formas de trabajo. Su primera reflexión fue que
independientemente de todo lo anterior, tenía que seguir haciendo una “asistencia clínica completa” con una
mayor dedicación al acompañamiento al paciente en un entorno de gran incertidumbre. Además, hay que tener en
cuenta que son pacientes crónicos e inmunosuprimidos, lo que significa que reciben habitualmente varios fármacos
que bajan las defensas, por lo que se añadía el miedo a la situación y era fundamental que este no ganase y que los
pacientes siguieran tomando su medicación, porque en caso contrario retrocederían años en el control de su
enfermedad.

El paso a consulta telefónica, según sus propias palabras “ha sido una experiencia satisfactoria” para todos,
pacientes y profesionales sanitarios, y desde el primer momento se enfocó como un proyecto de investigación,
destacando entre sus objetivos específicos los seis aspectos que han permitido evaluar la atención telefónica:
satisfacción, comprensión, resolutividad, accesibilidad, carpeta salud y atención telefónica, además de identificar
el perfil del paciente más proclive.

Merece la pena conocer en detalle el proyecto, del que extraigo entre sus conclusiones que: (i) no debemos opinar
sin datos, hay que preguntar al paciente;

(ii) el camino es la omnicanalidad que ya pide el paciente y por ello hay que trabajar más en a quién, cómo y
cuándo utilizarlo.

Siguiendo con la visión de los clínicos, tuvimos la oportunidad de conocer la experiencia del Centro Andaluz de
Teleictus (CATI) de la mano de Joan Montaner. El ictus está cada día más presente entre nosotros y afectará a uno
de cada cuatro personas, y tras diferentes datos que confirman lo anterior me llamó la atención ver por escrito algo
tan rotundo como que: “la falta de implantación y desarrollo de la estructura en red formada por equipos, unidades
y unidades de referencia, y la ausencia de un protocolo de derivaciones, para la atención a una enfermedad
altamente tiempo dependiente, perjudica a los ciudadanos alejados de los grandes núcleos urbanos con hospitales
de referencia que disponen de todos los recursos”, una realidad a la que ellos han puesto solución.

A través de su exposición ha desglosado cómo han implantado un plan que permite la atención de 1.000 pacientes
nuevos cada año, de los que el 30% reciben tratamientos de reperfusión, lo que significa beneficio para los
pacientes y sus familias, pero también para el sistema sanitario, ya que además de atender adecuadamente a estos
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pacientes, están observando una reducción de costes asociada a su implantación, que cuantifica en 1,8M€ en fase
aguda-subaguda (corto plazo) y 12M€ en la vida del paciente (largo plazo).

Y para terminar la Mesa, contamos con la visión del gestor a través de Jordi Martínez, que compartió su experiencia
de atención no presencial en Parc de Salut Mar (Hospital del Mar) materializada a través de un estudio que partió
de una encuesta a 1.167 pacientes y 235 profesionales sanitarios y que, tras una cuidada y completa metodología
que tuvo a bien explicarnos e invito a visionar, les permitió concluir los atributos clave de esta atención no
presencial y que son:

fácil y accesible (asegurar que su uso sea sencillo para todos los usuarios: profesionales sanitarios y pacientes);

empático y adaptado al paciente (diseñar la teleconsulta pensando en el paciente y sus necesidades);

consciente y comprometido (asegurar que se entiende, respeta y cumple con la organización definida);

protocolizado y formateado (establecer una forma óptima de trabajar que permita un buen uso de la
teleconsulta);

actualizado (mantenga el modelo actualizado y todos los aspectos relacionados para un mejor funcionamiento); y

seguro y protegido (garantizar la protección de los datos del paciente y su confidencialidad).

En su última intervención, los ponentes concluyeron que estamos ante un cambio de procesos, del espacio en el que
actuamos que también es diferente y lo importante que son las personas, tanto pacientes como profesionales.
Además, hubo una invitación abierta a los profesionales y pacientes a sumarse al potencial de las nuevas
tecnologías dado el beneficio que supone para todos, reconociendo que hay mucho por hacer todavía y para ello se
ha de tener mente abierta ante la transformación que se debe hacer, manteniendo la calidad en la atención
sanitaria.

Esta Mesa de Debate GestiónAES está grabada en su integridad puede visionarse en
https://www.youtube.com/watch?v=dBs4bjpPISE

La investigación sobre el impacto de las políticas de salud no se
detiene en tiempos de pandemia: Crónica del X Taller EvaluAES
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El pasado mes de julio se celebró el X Taller EvaluAES, organizado por el grupo de interés en Evaluación de Políticas
y Servicios de Salud de AES (EvaluAES). Una segunda edición online para sortear a la pandemia, esperando que en
2022 lo podamos retomar en su versión más provocativa, la presencial, en algún interesante rincón de España. No
obstante, con o sin pandemia, el grupo ha seguido su velocidad de crucero sin dejar de fomentar la discusión de
trabajos de investigación que evalúan políticas de salud en curso, con el objetivo de contribuir a la mejora de los
trabajos presentados, de cara a futuras publicaciones. Esta edición, celebrada los días 1, 8 y 15 de julio, siguió el
formato del pasado año con sesiones de dos presentaciones por día, con 25 personas de media siguiendo cada
sesión. Como novedad, se añadió al programa una Keynote Speaker invitada por el Comité Científico-Organizador,
para promover la multidisciplinariedad en el ámbito de EvaluAES. En esta edición, recayó en Laura Coll-Planas
(Fundació de Salut i Envelliment), médica en salud pública e investigadora de la Fundació Salut i Envelliment y la
Universidad Autónoma de Barcelona, quien aceptó sin dudarlo.

 [Ampliar]
 Participantes del X Taller de EvaluAES. Sesión del 8 de julio de 2021.

La primera sesión arrancó con Laia Bosque-Mercader (University of York), quien fue la encargada de abrir el Taller,
con Cristina Bellés-Obrero (University of Mannheim) como comentarista. El objetivo principal de la investigación
que presentó Laia consiste en evaluar el efecto causal de un programa preescolar universal (la reforma de la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo de España (LOGSE)), en la salud y
el uso de recursos sanitarios a largo plazo. Los resultados muestran que cuando los niños afectados por la reforma
de la LOGSE fueron comparados con los niños no afectados por la reforma, la probabilidad de ser diagnosticado de
asma disminuye alrededor de un 20,6% y las tasas de hospitalización incrementan un 1,3%. La discusión parte de la
importancia de tener en cuenta el efecto de políticas no sanitarias en la salud. Cristina aportó interesantes
anotaciones en cuanto a la reforma analizada -dado su conocimiento y experiencia en el análisis de esta- y destacó
la robustez de los resultados. Los comentarios se centraron en la estrategia de identificación, dada las diferencias a
nivel regional de implementación de la LOGSE, así como en los mecanismos, sugiriendo que sería interesante
discutir sobre la afectación en la educación y mercado laboral a largo plazo de los niños afectados por la reforma.
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La segunda ponencia fue a cargo de Paula González (Universidad Pablo de Olavide), comentada por Joan Costa-Font
(London School of Economics and Political Science). El trabajo parte de las consecuencias adversas de las
restricciones de movilidad implementadas durante la pandemia de la Covid-19 por parte de los gobiernos,
especialmente sobre la salud mental en el colectivo de las personas mayores de 50 años. El objetivo de la
investigación es analizar la existencia de una relación causal entre estas políticas y la salud mental de los mayores
en 17 países europeos, concretamente sobre la ansiedad, depresión e insomnio. Los resultados muestran que las
políticas restrictivas han aumentado los problemas de insomnio, ansiedad y depresión en un 17,24%, 30,26% y
30,92%, respectivamente, encontrando causalidad entre el hecho de vivir en un país cuyas medidas restrictivas son
más duras y un empeoramiento de la salud mental. Los autores encuentran que los grupos más afectados son los
más jóvenes de la muestra, éstos con edades entre 50 y 65 años, las mujeres, los individuos que tenían buen estado
de salud general antes de la pandemia, y aquellos que no han tenido casos cercanos de coronavirus. La discusión se
focalizó en la distinción entre el efecto por el riesgo de exposición o por las restricciones políticas. Se propuso ver
si los efectos se mantienen en el tiempo, además de estudiar si las características de la vivienda de estas personas
y el uso de tecnologías previo a la pandemia tienen efecto en los resultados principales medidos.

Comenzó la segunda sesión con el artículo presentado por Andrea Salas-Ortiz, estudiante de doctorado de la
University of York. El objetivo del artículo es identificar los factores que podrían explicar las diferencias en
hospitalizaciones, ingresos en Unidad de Cuidados Intensivos y mortalidad derivados de la Covid-19, entre grupos
indígenas y no indígenas en México. La autora adaptó el método de descomposición de Oaxaca a sus datos, y
demostró no solo que los indígenas tienen peores resultados de salud, sino que estas diferencias son atribuibles a
diferencias en las características individuales y contextuales. De esta manera la autora señaló que los principales
impulsores de las desigualdades étnicas en materia de salud son las condiciones de salud subyacentes y las
características socioeconómicas de los hogares y municipios. David Cantarero-Prieto, de la Universidad de Cantabria
y del Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla (IDIVAL), se empleó a fondo para bien de Andrea. David hizo
hincapié en varias cuestiones, algunas relacionadas con el savoir-faire de presentar un trabajo científico,
promoviendo mejoras en la motivación o el esclarecimiento de las limitaciones y las fortalezas del trabajo.
Además, hizo otras aportaciones acerca del diseño y las técnicas aplicadas, poniendo en tela de juicio la exclusión
de ciudadanos con nacionalidad no mexicana, o la posibilidad de utilizar técnicas de matching frente a la
descomposición de Oaxaca, así como el riesgo de sesgos a la hora de contabilizar la mortalidad. Asimismo, David
destaco la importancia de interpretar los resultados obtenidos por la autora con las posibles implicaciones en
términos de políticas públicas de salud

La cuarta presentación estuvo a cargo de Marie Beigelman, estudiante de doctorado de la Universitat de Barcelona.
Marie estudió el efecto de las medidas de confinamiento asociadas a la Covid-19 en la detección de víctimas de
violencia de género (mujeres y niños) en Cataluña. Aplicando el método de diferencias en diferencias, los
resultados muestran que el confinamiento fue responsable de una caída en la detección de casos de violencia de
género de al menos un 32%, impidiendo la intervención en más de 4000 víctimas entre marzo y diciembre de 2020.
La discusión del paper la llevó a cabo Jorge Rodríguez-Menés, de la Universitat Pompeu Fabra. Jorge, con buen ojo
de sociólogo, discutió la posibilidad de separar la violencia a mujeres y niños en dos trabajos independientes, y
propuso el uso de la comarca en lugar de la provincia como unidad territorial de observación. Jorge puso el punto
álgido en la existencia de factores de confusión que podrían afectar las conclusiones del trabajo: el supuesto
relacionado con los valores de prevalencia (que podrían producirse por otros canales diferentes al sistema de
salud); la omisión de factores que podrían estar explicando su variabilidad, (como, por ejemplo, la discriminación
entre fuentes de violencia de género); y la necesidad de una relación lineal entre la prevalencia y los potenciales
casos no detectados.

La última tarde del Taller introdujo una novedad, una presentación por parte de Laura Coll-Planas (Fundació Salut i
Envelliment y la Universitat Autònoma de Barcelona), Keynote Speaker de esta edición. Laura contó los retos de su
último proyecto europeo de gran envergadura, cuyo objetivo es evaluar una intervención compleja destinada a
promover la actividad física y reducir el sedentarismo en la población mayor, el estudio SITLESS. Este proyecto
consiste en un ensayo clínico multicéntrico en el que personas mayores fueron reclutadas y asignadas
aleatoriamente a uno de los siguientes tres grupos: un grupo de intervención de ejercicio físico complementado con
estrategias de autocuidado; un grupo de intervención con ejercicio físico solo; y un grupo de control con
tratamiento habitual. Laura, en sus palabras, nos quiso mostrar la cocina sucia, que no la recogida cuando viene
una visita. No. La real. La que nos sirve a los investigadores a aprender de la experiencia y las dificultades por las
que han pasado otros compañeros y que a menudo nosotros también hemos experimentado. Nos habló de los
problemas de reclutamiento y retención de participantes durante un seguimiento muy largo (¡18 meses!); del
diseño de intervenciones ‘complejas’ (no necesariamente ‘complicadas’, y nos enseñó la diferencia entre ambos
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conceptos); y de la evaluación de resultados en un contexto de un ensayo con un seguimiento intensivo donde el
grupo control está también, de alguna forma, intervenido. Tras su presentación muchos participantes del Taller
intervinieron con preguntas y compartieron sus dificultades con experiencias similares en proyectos parecidos. Mal
de muchos…¡consuelo de investigadores!

El Taller acabó con la presentación del trabajo de Juan David García-Corchero, doctorando de la Universidad de
Granada dirigido por Dolores Jiménez Rubio. Juan David nos mostró su evaluación del gradiente socioeconómico en
el tiempo de espera para visitar al médico de familia y al especialista. Este trabajo empleó datos del barómetro
sanitario e incluye como novedad el uso de regresión por cuantiles según el nivel de “urgencia”. Un hallazgo
relevante: las personas con educación universitaria esperan de media 12 días menos para ver al médico
especialista. El trabajo tuvo un comentarista de lujo, Ignacio Abásolo, experto en la materia y que realizó una
discusión muy pormenorizada y ofreció a los autores varias sugerencias y recomendaciones. La discusión posterior
se centró en las hipótesis que justifican la existencia del gradiente; en la calidad de los datos y la consistencia de
definiciones a lo largo del tiempo; y en si el tiempo de espera puede realmente interpretarse como un indicador del
nivel de urgencia.

Todas las investigaciones captaron el interés de los asistentes, y confiamos que los trabajos se beneficiaron por su
paso por el Taller EvaluAES. ¡Gracias a todos por participar y hacerlo posible! ¡Les esperamos en el próximo Taller!

Jornadas XL enero 2021

La perspectiva ambiental. Nuevo reto para las evaluaciones
económicas de tecnologías sanitarias

Jhoner Perdomo
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 Email: jhoner.perdomovielma@sescs.es
 Twitter: @PerdomoJhoner

 

El pasado 28 de enero de 2021 tuvo lugar la primera sesión de las Jornadas XL, enfocada en los efectos indeseados
de la crisis sanitaria, social y económica, y donde se presentó este trabajo como comunicación breve.

La degradación ambiental está generando, en el corto y largo plazo, un efecto drástico e irreversible en los
sistemas sanitario, económico y social (Parlamento Europeo, 2019). Para contrarrestar sus efectos, actualmente nos
encaminamos hacia políticas asociadas a la mitigación del cambio climático (Gobierno de España, 2020) y la
implementación de los objetivos de desarrollo sostenible (Naciones Unidas, 2015), como eje potenciador de todas
las acciones sectoriales.

En ese sentido, incorporar la importancia ambiental sobre el sistema sanitario y especialmente en las evaluaciones
económicas de tecnologías sanitarias es un reto necesario, por lo que deberá surgir un cambio de paradigma en el
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enfoque tradicional de las evaluaciones económicas de tecnologías sanitarias, orientándose a un modelo que
permita la incorporación de la dimensión ambiental como un componente clave.

Si la razón de ser de las evaluaciones económicas de tecnologías sanitarias es hacer un balance entre recursos
limitados y una amplia oferta de tecnologías, todo para mejorar la calidad de vida, entonces la idea es considerar
todos los aspectos que cumplan con dicho cometido, incluso la perspectiva ambiental.

Para la mitigación del cambio climático, las evaluaciones económicas tienen un papel fundamental, ya que es
posible que hasta ahora se esté evaluando tecnologías que son coste efectivas desde una perspectiva económica y
también social, pero no necesariamente desde lo ambiental. Posiblemente la gran mayoría de las instituciones
asociadas al ámbito sanitario han contribuido al problema, al aprobar tecnologías sanitarias que son
contraproducentes con los aspectos ambientales y, con ello, generar problemas ambientales y enfermedades
asociadas; ya sea por estar favoreciendo el uso de tecnologías sanitarias construidas con materiales poco
recomendados por su contenido en carbono y otros componentes contaminantes, la extracción de materiales con
impacto ambiental, sujetos a procesos de producción menos eficientes energéticamente, o con materiales finales
de desechos rápidos y no biodegradables -algunos incluso nocivos para la salud del ser humano y el ambiente- tales
como la presencia de ftalatos y/o bisfenol en algunos dispositivos médicos (Dorota Napierska, 2019).

Tras una revisión de la literatura, se encuentran algunos avances sobre dicha preocupación -documentos claves del
Health Care Without Harm donde se insiste en la contratación sostenible, en la huella de carbono del sector
sanitario y alertan sobre materiales nocivos presentes en tecnologías médicas (Hernández et al., 2018; Dorota
Napierska, 2019; Gamba y Hernández, 2019; Health Care Without Harm, 2021A; Health Care Without Harm, 2021B).
La Organización Mundial de la Salud enfatiza la adaptación al cambio climático, teniendo en cuenta todos los costes
y todos los beneficios indirectos (OMS, 2018). Las Green Deal de la Unión Europea tienen como objetivo poder
consolidar una industria que genere productos más sostenibles (Comisión Europea, 2019). Algunas leyes, como es el
caso específico del Anteproyecto de Ley Canaria de Cambio Climático y Transición Energética, menciona en su Art.
65 que la industria debe mejorar el rendimiento medioambiental de los productos a lo largo de todo su ciclo de vida
(Gobierno de Canarias, 2021). En el ISPOR, la perspectiva social incorpora lo ambiental (Garrison et al., 2018) y la
Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health está trabajando en una guía de criterios para decidir cuándo
lo ambiental es incorporado en una evaluación de tecnología sanitaria (CADTH, 2020).

Pero también se encuentra mucha documentación, algunas muy recientes, donde la perspectiva social está
enmarcada, y ampliada, sin incorporar los elementos ambientales (Simon Walker et al., 2019; Ruben Drost et al.,
2020; PECUNIA, 2021).

Lo anterior ocurre principalmente por cuestiones de enfoque. Lo que obliga a hacer algunas reflexiones.

La primera de ellas es ¿bajo qué enfoque puede estimularse una perspectiva ambiental? Todo apunta hacia una
perspectiva ambiental desde la economía política del desarrollo, por lo menos, desde el enfoque del desarrollo
sostenible con la combinación de tres dimensiones elementales: económica, social y ambiental.

Pero de allí surge la segunda reflexión. ¿Lo ambiental es un componente dentro de una perspectiva social más
amplia o es una perspectiva en sí misma que integra las dimensiones económica y social? Plantear una perspectiva
social que incorpore los aspectos ambientales podría ser contraproducente, ya que puede dejar atrás elementos de
la naturaleza de poco interés para la sociedad, además de la posibilidad de priorizar lo social sobre la naturaleza;
excepto si en el concepto de sociedad se encuentra implícito el alto valor de la naturaleza y su relación fusionada
con el ser humano, posiblemente favorable por ejemplo en algunas localidades del mundo como en Ecuador con el
Sumak kawsay, Indonesia con el Tri Hita Karana o en Nueva Zelanda con el Tangata Whenua. Así que lo más
recomendable es promover una perspectiva ambiental, para que dichos aspectos se vayan integrando en las
sociedades, contribuyendo a transitar desde una visión antropocentrista hacia una visión biocentrista.

En líneas generales la justificación de incorporar los aspectos ambientales ya es más que evidente, así que la
discusión debe concentrarse en el principal reto de todos, el cual es profundizar en los elementos de la adaptación
técnica dentro de las evaluaciones económicas de tecnologías sanitarias y consolidar un coste-efectividad verde.

Sin embargo, eso no quiere decir que se pueda ir incorporando paulatinamente mientras el sistema se acopla a esta
nueva necesidad. La economía verde en este momento se encuentra en una etapa de “confusión” en el tránsito
hacia un nuevo paradigma que conlleva nuevas reglas, y, por lo tanto, acoples y desacoples entre instituciones del
sistema (Carlota Pérez, 1983).
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En conclusión, se recomienda que la perspectiva ambiental vaya siendo incorporada paulatinamente en las
evaluaciones económicas de tecnologías sanitarias, generando una base de sensibilización y transformación de
paradigma desde las mismas instituciones hasta la industria. Por eso la importancia de leyes específicas y
programas que lo promuevan. Los asuntos ambientales vienen por necesidad y obligación, sobre todo en Europa con
la denominada “Doble materialidad” (Comisión Europea, 2021). La idea inicial es irnos preparando para afrontar
estos cambios más que necesarios y contribuir a alcanzar las metas de España en el 2050 (Gobierno de España,
2021).

Jornadas XL abril 2021

Evaluando la inteligencia artificial: Un viaje desde la ciencia ficción
a la novela costumbrista
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 Twitter: @mf_Celia

 

"I've seen things you people wouldn't believe”.

 

El riesgo de que esta crónica esté escrita por una aficionada a la ciencia ficción es que te inicie la sesión con una
cita de Blade Runner. Y, efectivamente, como si de una novela distópica se tratara, el pasado 29 de abril nos
volvimos a reunir en una sesión de las Jornadas XL de la Asociación de Economía de la Salud para debatir sobre
temas relevantes en el ámbito de la economía de la salud. En esta ocasión quisimos poner el foco en la aparición y
consolidación de la Inteligencia Artificial (IA) como componente clave de las tecnologías sanitarias, ¿a qué nos
enfrentamos a la hora de evaluar una IA? Para ello, contamos con la participación de Jeanette Kusel y Enrique
Bernal, que nos trasladaron de la fascinación futurista a la realidad actual, ofreciéndonos una visión completa de la
situación.

Según se describe en el cine, la IA permite expandir las capacidades de análisis humanas. Lo cierto es que, en los
últimos años, han ido apareciendo tecnologías sanitarias que se basan en la IA, especialmente destinadas a
clasificar y predecir. Son estas, precisamente, dos de las tareas más genuinas de cualquier profesión sanitaria. Estas
tecnologías son entrenadas con grandes cantidades de datos, aprendiendo a etiquetar, desvelando patrones ocultos
y evolucionando de forma progresiva.

Jeanette Kusel es Directora del NICE Scientific Advice, el equipo del NICE que se encarga de guiar a las compañías
desarrolladoras de dispositivos y otras tecnologías sobre la generación de evidencia científica necesaria en la
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evaluación. En otras palabras, centinelas que están avanzando y abriendo camino desde el primer momento hacia
todos los retos que propone la evaluación de tecnologías basadas en la IA.

De acuerdo con las ideas que expuso, podemos decir que, en principio, no existen diferencias en el proceso de
evaluación de la IA y el resto de las tecnologías sanitarias. Sin embargo, a la hora de plantear la evaluación en
términos metodológicos, las tecnologías basadas en la IA sugieren preguntas de investigación particulares
relacionadas con cada una de las fases de desarrollo de la tecnología y su funcionamiento. Por tanto, el análisis de
evaluación de la IA pasa por la conceptualización del algoritmo, el entrenamiento, validación, la investigación
clínica sobre el efecto del uso de la IA y la monitorización continua que desembocaría en la actualización del
algoritmo.

 [Ampliar]

Cada uno de estos pasos tiene una serie de retos asociados, algunos compartidos, que se materializan en los
siguientes aspectos:

Necesitamos saber si todos los parámetros de calidad de los datos se cumplen (que sean completos, que tengan
buen etiquetado, consistencia, conocer cómo se han tratado los datos perdidos, etc.)

Asegurar si la base de datos utilizada es representativa. Unos datos construidos sobre sesgos podrían hacer que el
aprendizaje desarrolle o amplifique sesgos futuros; es clave revisar las posibles implicaciones éticas.

Es preciso analizar los estudios de validación para valorar la tecnología, ya no solo su nivel de precisión (por
ejemplo, en el caso de tecnologías diagnósticas), sino yendo más allá, determinando si los resultados de la
validación cuentan con el nivel de representatividad y generalización suficiente para la población que será
usuaria.

Conocer si los datos recogen la práctica clínica estándar y sus implicaciones en esta. ¿Cómo van a interactuar
los/las profesionales y cuál es su nivel de confianza acerca de los resultados producidos por la nueva tecnología?
Resulta clave analizar cómo se gestionará esta información y si tendrá impacto en los procesos de asistencia.

Puesto que existen algoritmos con distintos esquemas de actualización, será esencial determinar la necesidad y
cómo deben hacerse re-evaluaciones, especialmente en aquellos algoritmos adaptativos que están en continua
evolución, para los que aún se cuenta con casos de uso.

Es de vital importancia definir el rol de las agencias de evaluación en coordinación con los órganos reguladores.

Además de los mencionados, existen otros desafíos paralelos, más generales y no tan relacionados con la
metodología, como son las consideraciones acerca de la gobernabilidad de los datos (en el caso de Reino Unido, se
está trabajando conjuntamente con diversas instituciones); la formación y preparación de los comités de
evaluación, que resulta clave a la hora de analizar y valorar las tecnologías basadas en la IA; y, desde luego, el
empleo de recursos desde las agencias a la hora de planificar las evaluaciones y posibles re-evaluaciones según los
algoritmos que se vayan actualizando.

La colaboración entre los diferentes agentes es otra de las cuestiones prioritarias. En esta línea, Jeanette presentó
varios proyectos que se están llevando a cabo por parte del NICE, vinculados tanto al inicio del desarrollo de las
tecnologías (análisis de necesidades de evidencia, informando planes de colección de datos, etc.), como a dotar a
las compañías desarrolladoras de IA del conocimiento sobre todo el proceso de regulación y evaluación de las
tecnologías sanitarias.
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[Ampliar]

Una vez finalizada la intervención de Jeanette Kusel, pasamos a escuchar la discusión de Enrique Bernal, miembro
del grupo de investigación en Ciencia de Datos para Investigación en Servicios y Políticas del Instituto Aragonés de
Ciencias de la Salud, quien se encargó de trasladar el debate a nuestro contexto. Enrique, no sin antes recordar el
cariño y admiración que tenemos al NICE desde la Asociación de Economía de la Salud, presentó aquellos puntos de
los que podemos aprender y de los que tomarán (tomaremos) nota las agencias de evaluación de la RedETS.

Entre las reflexiones que planteó Enrique, se encuentra la dicotomía tradicional de “enfrentamiento” entre la
inteligencia humana y la artificial. Sin embargo, la combinación de ambas inteligencias especialmente en el trabajo
de clasificación y predicción puede tener un impacto notable en todo el sistema. Esto se materializa en varias
recomendaciones:

Merece la pena dedicar esfuerzo y cautela en las fases de validación de los algoritmos, es decir, debemos
preguntarnos cómo se han generado las pruebas sobre el funcionamiento de una tecnología basada en la IA y si
podemos trasladar una validación con enfoque específico y reducido a la práctica habitual en un contexto
amplio.

Debemos tener presente que, además de algoritmos adaptativos, también las personas que interactúen con la IA
son adaptativas. Por tanto, resulta necesario expandir esta visión y realizar evaluación a nivel de sistema. Para
ello es vital la implementación efectiva del uso de datos de vida real, que ayudará a monitorizar esta interacción
entre la IA y los agentes del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Necesitamos formas de conectar con todos los agentes que participan de alguna manera en la regulación, puesta
en marcha y utilización de la IA en el SNS (regulación, toma de decisiones, experiencia de los/las pacientes,
etc.).

Algunas de estas cuestiones están muy alineadas con la propuesta de Reglamento Europeo sobre la IA que,
precisamente, se lanzó la semana pasada. En ella se clasifican los sistemas de la IA (de todo tipo de tecnologías, no
exclusivamente las sanitarias) mediante un planteamiento basado en el riesgo, donde se establecen diferentes
niveles de obligaciones, evaluación y trazabilidad de los procesos para su comercialización. Lo que pensábamos que
era futuro, ya es presente.

Si hace unos años nos hubieran hablado sobre evaluar la IA hubiéramos pensado en un capítulo de Black Mirror o
cualquier ficción distópica. Vamos por el buen camino cuando, cada vez más, esto se va pareciendo a una novela
costumbrista.

Podrás encontrar la sesión al completo en el canal de YouTube de AES.

What if big data is not my size? Resumen de las comunicaciones
sobre los retos que presenta la inteligencia artificial para la
evaluación de tecnologías sanitarias
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El pasado 29 de abril de 2021 tuvo lugar la cuarta sesión de las Jornadas XL, enfocada en la evaluación de la
inteligencia artificial desde el punto de vista de la evaluación de tecnologías sanitarias.

La irrupción del big data y la inteligencia artificial en el campo de la salud es ya una realidad. Sin embargo, aún
son pocos los evaluadores de tecnologías sanitarias que han expresado cómo se van a enfrentar a la evaluación de
éste tipo de tecnologías, que presenta retos muy particulares. Una revisión sistemática de la literatura, publicada
recientemente por Hassane Alami et al. (2020), nos presenta las complejidades que trae consigo la inteligencia
artificial para la evaluación de tecnologías sanitarias, sugiriendo que el rol de este nuevo tipo de tecnologías como
elementos transformativos de los sistemas sanitarios podría requerir nuevos enfoques evaluativos.

Celia Muñoz, del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS), moderó una interesantísima mesa de ponencias
en la que Jeanette Kusel, del equipo de Scientific Advice del NICE, y Enrique Bernal, de la Unidad de Investigación
en Políticas y Servicios de Salud (ARiHSP), expusieron sus perspectivas sobre los retos que trae consigo la evaluación
de las aplicaciones de la inteligencia artificial en la salud y posibles maneras de abordarlos.

 [Ampliar]

En la mesa de comunicaciones que siguió a la de ponencias, Oscar Espinosa (Instituto de Evaluación Tecnológica en
Salud de Colombia), Marta Ortega (Universidad Complutense de Madrid), Borja García-Lorenzo (Kronikgune/Hospital
Clínic Barcelona) y Sandra Vicente (Hospital La Zarzuela y La Moraleja de Sanitas y Hospital de Alcorcón en Madrid),
hicieron sendas presentaciones.

La mesa de comunicaciones arrancó fuerte, con una excelente presentación de Oscar Espinosa, jefe de estudios
analíticos, económicos y actuariales en salud del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud de Colombia, en la
que nos habló del geovisor de vulnerabilidad a nivel de manzana frente a la Covid-19 mediante el cual en Colombia
están identificando, a partir de variables demográficas y de salud, por manzanas, las zonas del país donde se
encuentran las personas que, en caso de contagiarse con la Covid-19, pueden llegar a tener más complicaciones,
desde una visión interdisciplinar. Ya DeCaprio et al. (2020) plantean la utilización de los índices de vulnerabilidad
como un instrumento útil en la lucha contra la Covid-19. En Colombia, abordan la elaboración de este índice
mediante una técnica que agrupa las manzanas según características demográficas y de comorbilidades, para
después construir el índice que asigna niveles de vulnerabilidad.
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Fue fascinante escuchar cómo Oscar expuso la aplicación de técnicas de big data y machine learning al desarrollo
de este proyecto, que aún sigue en desarrollo y que ya está teniendo implicaciones para el diseño de políticas
públicas en Colombia. Explicó cómo superaron retos como la unión de diferentes bases de datos de salud,
demográficos y socioeconómicos entre otros para construir este índice de vulnerabilidad. Retos como estos suelen
emerger cuando se enumeran las barreras a la aplicación de técnicas de la familia del big data a diferentes campos
de la investigación de servicios sanitarios. Quizás, para contribuir al progreso de este campo en el diseño de
políticas de salud, haya muchas lecciones que aprender de esta historia de éxito que nos han contado desde
Colombia.

La segunda presentación corrió a cargo de Marta Ortega, de la Universidad Complutense de Madrid, con un trabajo
que hizo en colaboración con Paul Hanly, Alison Pearce, Isabelle Soerjomataram y Linda Sharp y que ya está
publicado en Social Science & Medicine, sobre dos enfoques innovadores para estimar los periodos de fricción. Los
periodos de fricción son necesarios para estimar los costes de productividad asociados con la pérdida de
productividad y los costes de reemplazar a personas en edad productiva que causa baja por enfermedad,
discapacidad o muerte, estén desempeñando trabajos remunerados o no remunerados. El enfoque de los costes de
fricción (Friction Costs Approach, FCA) estima los costes de productividad por enfermedad desde la perspectiva del
empleador. Sin embargo, el uso de este método se ve muy limitado debido a la carencia de estimaciones de
periodos de fricción en multitud de países. En este estudio, los autores utilizan datos agregados del mercado
laboral para generar, utilizando dos enfoques diferentes, dos estimaciones alternativas del periodo de fricción para
30 países (EU27 + Reino Unido, Suiza y Noruega). Posteriormente, a modo de ejemplo, se estiman las pérdidas de
productividad laboral por mortalidad prematura debido al
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Un aspecto de este estudio que resulta de enorme valor para la comunidad investigadora especializada en el campo
de la economía de la salud es que no se limita a desarrollar e ilustrar el uso de dos enfoques para el cálculo del
periodo de fricción, que ya sería de por sí una enorme aportación, sino que además aporta datos a nivel nacional
para una muestra de 30 países que permitirá calcular costes de productividad utilizando el FCA. Así, estudios como
éste tienen sin duda un impacto que va más allá de los resultados que presentan, aportando a la comunidad
investigadora herramientas que les permitirá generar evidencia adicional sobre la pérdida de productividad laboral
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por enfermedad que hasta ahora presentaba retos importantes para ser estimada. Los autores agradecen la
financiación recibida de la Beca de Investigación en Economía de la Salud y Servicios Sanitarios 2019, otorgada por
AES, para el desarrollo de este trabajo.

A continuación, Borja García-Lorenzo, de Kronikgune/Hospital Clínic Barcelona, presentó un proyecto en
colaboración con Laura Vallejo-Torres, Laura Edney, Iván Castilla-Rodríguez, Cristina Valcárcel-Nazco, Lidia García-
Pérez, Renata Linertová y Jonathan Karnon. El proyecto analiza si las estimaciones del coste de oportunidad en
salud que se han hecho para España y Australia están siendo utilizadas por los investigadores para destilar
conclusiones en sus estudios de coste-efectividad. El coste de oportunidad se ha incorporado a la toma de
decisiones a través del umbral de coste-efectividad. En un contexto de presupuestos fijos, cualquier intervención
que se introduce en el sistema lleva asociado un coste así como un beneficio en salud, que a su vez desplaza a
otra/s intervención/es, de manera que, a través del umbral, se estima si esa reubicación de recursos genera un
beneficio neto para el sistema. En España, la primera estimación basada en evidencia empírica del umbral de
coste-efectividad corrió a cargo de Vallejo-Torres et al. (2018). En Australia, Edney et al. (2018) hicieron un trabajo
en su sistema de salud. En este proyecto, los investigadores presentan la utilización de estos umbrales en España y
Australia para informar las recomendaciones de las evaluaciones económicas en dichos países, frente a otras
alternativas como publicaciones previas no basadas en evidencia empírica, haciendo referencia a umbrales de otros
países (como por ejemplo el del NICE) o estimaciones basadas en múltiplos del PIB per cápita como recomienda la
OMS. Además, analizan los principales factores que determinan el uso o no de estos recientes umbrales de coste-
efectividad basados en evidencia empírica y en la perspectiva del coste de oportunidad.
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Finalmente, Sandra Vicente, del Hospital La Zarzuela y La Moraleja de Sanitas y Hospital de Alcorcón en Madrid, nos
presentó un análisis comparativo de cirugía de varices que lleva a cabo en colaboración con Beatriz López-
Valcarcel, Elia Perez, Pilar Carrasco, Silvia del Riego, Luis de Benito y Juan Fontcuberta. Los investigadores
capturaron tanto datos clínicos como evidencia de coste-efectividad. Las tres alternativas bajo estudio fueron la
cirugía convencional, la radiofrecuencia y el cianoacrilato. El estudio está basado en una muestra de 233 pacientes,
de los que 90 fueron sometidos a cirugía convencional, 93 a tratamiento con radiofrecuencia y 50 fueron tratados
con cianoacrilato. Los resultados de eficacia clínica fueron similares para los tres tipos de intervenciones, aunque
para la cirugía convencional, las complicaciones fueron mayores. Los niveles de satisfacción expresados por los
pacientes fueron mayores para la radiofrecuencia y el cianoacrilato. Y el tiempo de baja que seguía a la
intervención quirúrgica fue de 15 días para la cirugía, frente a ningún día de baja con las dos alternativas
disponibles. Sin embargo, el coste total de la cirugía resultó ser entre 200 y 300 € menos costosa que las
alternativas, dependiendo de los costes que se tuviesen en cuenta. Teniendo en cuenta todos los resultados
obtenidos en el estudio, la ponente concluyó que las alternativas más interesantes desde el punto de vista del
sistema sanitario serían cualquiera de las dos alternativas que no requieren de intervención quirúrgica.
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No olvidéis vuestra próxima cita con estas primeras Jornadas AES virtuales, que tendrá lugar el próximo jueves 27
de mayo para tratar el cómo organizamos y financiamos un servicio tan esencial como el de los cuidados a las
personas dependientes.

Podrás encontrar la sesión al completo en el canal de YouTube de AES.

Umbral busca evaluación económica para apoyar la toma de
decisiones

 

Borja García-Lorenzo
 Economista de la salud
 Kronikgune, Instituto de Investigación en Servicios de Salud

 Avaluació d’Innovació i Noves Tecnologies, Hospital Clínic Barcelona
 Email: borja.garcialorenzo@sescs.es

 

El pasado 29 de abril de 2021 tuvo lugar la cuarta sesión de las Jornadas XL, enfocada en la evaluación de la
inteligencia artificial desde el punto de vista de la evaluación de tecnologías sanitarias, donde se presentó este
trabajo.

Hace unos años, un grupo de economistas de la salud sugerimos la necesidad de estimar un umbral de coste-
efectividad basados en evidencia empírica (UCEBE) en España (García-Lorenzo et al. 2015). Años después, apelando
a la circularidad poética, nos hemos vuelto a reunir juntando a algunos colegas australianos, para, sin fondos pero
con muy buen rollo, ponernos con este ¿proyecto?, ¿idea?, ¿ilusión?  

Dos perspectivas, algunos umbrales y pocas evidencias empíricas

Los sistemas sanitarios han usado tradicionalmente umbrales de coste-efectividad sin base en evidencia empírica y
con un cierto origen arbitrario. En España, han rondado los 30.000 euros por Año de Vida Ganado (AVG), liderados
por la referencia de Sacristán et al. (2002); en Australia, los 18.000 euros por Año de Vida Ajustado por Calidad
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(AVAC) (Edney et al., 2018). Recientemente se han publicado UCEBE, fomentando un debate perenne sobre si el
umbral coste-efectividad debe estar basado en el valor que la sociedad le otorga a un AVAC, o en el coste de
oportunidad que le supone generar un AVAC al sistema sanitario. Nos planteamos dos preguntas:

i. ¿se están usando los UCEBE basados en la segunda perspectiva en España (Vallejo-Torres et al., 2018) y en
Australia (Edney et al., 2018)?

ii. ¿qué factores podrían estar afectando a la implantación de estos UCEBE?

¿Cómo se hizo (o se está haciendo)?

Tras poner sobre el papel, con orden y buena letra, las ideas que teníamos, las compartimos con nuestros colegas
australianos para mejorar lo que ya parecía un protocolo. Diseñamos una scoping review que incluyese, desde 2016
a 2020, los análisis coste-efectividad completos, que midiesen la efectividad en AVG/AVAC/DALY (Disability
Adjusted Life Years), y tomasen la perspectiva de algún pagador español y/o australiano. La búsqueda, en manos de
los colegas australianos, arrojó más de 3.000 referencias; el equipo español se fajó en el diseño de una hoja de
extracción de datos que permitiera obtener la información de las fuentes sin morir en el intento. Nos remangamos,
cribamos por título/abstract y, con las 737 que nos quedaron, lo mismo, pero yendo al cuello del texto completo,
casi nada. Si el cribado fue duro, no les cuento la extracción de datos (500 referencias, ¡y en Navidad!). Ya con
nuestra base de datos depurada, nos pusimos a calcular descriptivos de los umbrales coste-efectividad utilizados y
sus fuentes, ¡queríamos ver esa foto cuanto antes! Con lo que vimos, quisimos analizar resultados que
proporcionaran causalidad, y tratamos de especificar modelos econométricos que pudieran explicar qué factores
estaban afectando al uso o no de los UCEBE.

No es país para umbrales (basados en evidencia empírica)

El uso de los UCEBE ha sido dispar en España (32%) y en Australia (9%). De ese 68% no basado en evidencia empírica
del caso español, casi un tercio de las citas las copa el estudio de Sacristán et al. (2002).

Figura 1. Uso de umbrales coste-efectividad y sus fuentes, antes y después de la publicación de los UCEBE en
España (izq.) y Australia (der.)
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De las estimaciones econométricas, los principales factores que han influido de manera negativa en el uso de los
UCEBE son la presencia de conflicto de interés de los autores y encontrar Ratios de Coste Efectividad Incremental
(RCEI) superiores a 30.000 euros/AVAC en los estudios.
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Tabla 1. Factores que afectan al uso del UCEBE en España
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Finalmente, pusimos de relieve que los umbrales no basados en evidencia empírica ofrecen valores superiores a los
que están basados en evidencia empírica. Recientemente, Sacristán et al. (2020) vuelven a proponer una horquilla
de 25.000 a 60.000 euros/AVAC, donde el uso del techo superior, sin sostenerse sobre una base empírica, estaría
generando pérdidas de eficiencia a los sistemas sanitarios.

Jornadas XL mayo 2021

¿Cómo conseguimos una atención suficiente a las personas
dependientes y un sistema de dependencia más resiliente?
Aportaciones desde las XL Jornadas de AES

Manuel Flores
 Institut de Recerca en Avaluació i Polítiques Públiques (IRAPP)

 Universitat Internacional de Catalunya
 Email: mflores@uic.es

 Twitter: @ManuFloresMallo

 

El pasado 27 de mayo tuvo lugar la quinta mesa de las Jornadas XL de la Asociación de Economía de la Salud. Esta
sesión se centró en la dependencia, en cómo organizar y financiar mejor los cuidados de larga duración para
conseguir una atención suficiente para todas las personas dependientes y un sistema de cuidados más resiliente.

Creo que nadie duda de la importancia que tiene la atención a la dependencia en nuestro país. Quizá después de
“las pensiones” (es decir, de la generosidad y sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones), este es
uno de los temas que más preocupa. Por una parte, porque antes o después todos/as necesitaremos algún tipo de
cuidados de larga duración en nuestra vejez y por otra parte porque nuestro denominado Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) es de muy reciente creación y presenta importantes debilidades.
Algunas de ellas, como es su financiación, son en cierta medida un problema estructural y en este sentido el fuerte
impacto que ha tenido la Covid-19 en este sector no ha ayudado. Tampoco lo hace el que España sea de los países
de la OCDE que más envejecerá en las próximas décadas. Por lo tanto, necesitamos medidas para mejorar el actual
sistema público de dependencia en España. Para ello pudimos contar con un “dream team” de experto/as que no
nos defraudaron.
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Nuestro primer ponente fue Sergi Jiménez, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra e investigador
asociado en FEDEA, donde dirige precisamente un Observatorio sobre sanidad, dependencia y pensiones, campos en
los que es un claro referente. Sergi centró su presentación en el estado actual y en la financiación del SAAD.
Empezó por remarcar que, aunque la puesta en marcha del SAAD en 2007 supuso un impulso importante en el gasto
dedicado a los cuidados de larga duración (pasando en pocos años de aproximadamente un 0,7 a un 0,9% del PIB),
desde el año 2010 este impulso se perdió (en 2018, este porcentaje incluso había caído hasta el 0,8). Mientras
tanto, en cambio, el número de beneficiarios del SAAD no ha dejado de crecer. El primer resultado, por tanto, es
bastante claro: en los últimos años el gasto por persona dependiente en España ha caído. Un gasto que, por otra
parte, cuando lo comparamos con el de nuestros vecinos europeos, es ridículamente bajo (los países nórdicos
dedican entre un 2,5-3% de su PIB a los cuidados de larga duración). El segundo problema que subrayó Sergi es el de
la falta de coherencia entre Comunidades Autónomas, que son quienes tienen las competencias de los cuidados de
larga duración. La heterogeneidad por Comunidad Autónoma es enorme en parámetros básicos del sistema como
son los niveles de copago y la composición de dependientes por grados de dependencia y de las ayudas por tipos de
prestaciones. Sergi atribuyó esta heterogeneidad regional a “diferencias en recursos y preferencias que
encontramos en nuestra geografía” (¡pobres dependientes a los que les ha tocado serlo en una región poco
“dependency friendly”!). Otros dos problemas importantes a los que aludió Sergi son el llamado “limbo de la
dependencia”, compuesto por personas con un derecho reconocido a una prestación por dependencia pero que
están pendientes de recibir esta prestación (a finales de 2019 seguía habiendo un 20% de personas con derecho
reconocido en esta situación) y la falta de estabilidad presupuestaria. “No podemos basar la sostenibilidad del
sistema en aportaciones extraordinarias que pueden no tener continuidad en el tiempo”, enfatizó Sergi.
¿Soluciones? Por el lado de la financiación, a medio y largo plazo sería conveniente diversificar las fuentes de
financiación, planteando un cóctel entre financiación pública vía impuestos y contribuciones dedicadas que
garanticen un mínimo de atención para todos los ciudadanos, y fórmulas de aseguramiento privado que
complementen este mínimo.
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Nuestra siguiente ponente fue Adelina Comas-Herrera, Assistant Professorial Research Fellow en el Care Policy and
Evaluation Centre de la London School of Economics and Political Science. Adelina es una experta en Alzheimer y
una de las personas que más y mejor han trabajado sobre dependencia y sobre el impacto que la Covid-19 ha tenido
en este sector. Adelina puso el foco, en primer lugar, en las personas que reciben cuidados de larga duración y en
particular en las que viven en residencias. Nos mostró cómo en la etapa pre-vacunas “las muertes en residencias
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siguieron el mismo patrón que había fuera de las residencias, pero a una escala muy superior”. A continuación, se
centró en las personas que prestan cuidados. Con datos de Inglaterra y Gales nos mostró cómo la mortalidad entre
la población en edad laboral fue muy superior entre el personal de servicios sociales (más incluso que en el
personal de servicios sanitarios), especialmente entre los varones. También señaló que la vacuna había sido la
principal medida para mitigar los efectos de la Covid-19 en la mortalidad en residencias. Entre los problemas
estructurales que hay detrás de los impactos de la Covid-19 en el sistema de cuidados destacó seis, siendo dos de
ellos la falta de acceso a los servicios sanitarios y la existencia de sistemas fragmentados con responsabilidades
divididas entre diferentes departamentos y niveles de gobierno. Atajar estos problemas forma parte (entre otros
muchos aspectos) de un ambicioso proyecto en el que están trabajando ahora en Inglaterra para “navegar” hacia un
sector de cuidados más resiliente.
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La tercera ponente fue Ana Llena-Nozal, Economista Senior de la OCDE que actualmente dirige el equipo de
cuidados de larga duración de este organismo. Ana se encargó de darnos una presentación más global y de futuro
sobre “hacia dónde deberían ir los cuidados a las personas dependientes”. Empezó por aludir a uno de los grandes
desafíos estructurales al que se enfrenta el sector de cuidados que es la escasez de trabajadores para hacer frente
al aumento de personas mayores. Simplemente para mantener la ratio actual de 5 trabajadores por persona mayor
de 65 años que hay en los países de la OCDE se necesitará un 30% o un 60% más de trabajadores, dependiendo de si
hay o no mejoras en la productividad. En el SAAD, dado el mayor envejecimiento poblacional que habrá en España,
el aumento requerido de trabajadores en el sector será en torno a 10 puntos porcentuales mayor que en el
promedio de los países de la OCDE. Según Ana, una de las opciones para mejorar los cuidados de larga duración
pasa por invertir más en la prevención de la pérdida de autonomía. Ana nos ilustró con algunos ejemplos concretos
de políticas que han sido implementadas por algunos países de la OCDE para fomentar hábitos saludables, mejorar
la educación sanitaria de la población y facilitar la identificación temprana de personas en riesgo de pérdida de
autonomía. También enfatizó la necesidad de cambiar el modelo de cuidados actual hacia uno en el que los
cuidados a domicilio tengan un peso mayor (coincidiendo con una mayor preferencia por parte de las personas
dependientes por ser atendidas en sus casas) y se fomenten nuevas fórmulas de atención residencial, con
residencias más pequeñas y más habitaciones individuales. Un último elemento que recalcó Ana para mejorar los
cuidados de larga duración es el de la innovación y el uso de la tecnología y de cómo esta puede ayudar a los
profesionales a, por ejemplo, monitorizar mejor a las personas dependientes y mejorar la calidad de los cuidados
de larga duración.

 [Ampliar]

Nuestra última ponente fue Sara Baliña Vieites, Subdirectora de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia del
Gobierno de España y una de las Coordinadoras del Informe España 2050. Sara centró su presentación en explicar
los retos y oportunidades para el futuro de los cuidados de larga duración en España que se derivan de este
Informe. Empezó por destacar la importancia de analizar la idiosincrasia de los cuidados de larga duración en
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España, en los que siguen predominando los cuidados informales a pesar del crecimiento experimentado por los
cuidados formales en los últimos años. Sara también remarcó que una de las principales asignaturas pendientes de
nuestro sistema de cuidados es mejorar su financiación, en aras de elevar su cobertura, calidad de los servicios y el
empleo en el sector. Según Sara, el sistema de cuidados de larga duración en España cambiará drásticamente en las
próximas décadas, “es previsible que haya una cierta sustitución del cuidado informal por los servicios
profesionales, pero no es evidente todavía cómo se articulará esta combinación”, y añadió “lo que resulta
indudable es que el cuidado informal seguirá siendo decisivo y, en muchos casos, complementario al
profesionalizado”. Entre las recomendaciones que surgen de la Estrategia 2050 para mejorar los cuidados de larga
duración, además de incrementar su financiación, Sara hizo hincapié en tres pilares que son una mayor
profesionalización y calidad de los cuidados (por ejemplo, incrementando el peso de las prestaciones de servicios),
impulsar nuevas formas de cuidados (como por ejemplo el “co-housing”) y cuidar a las personas que cuidan
(impulsando, por ejemplo, servicios de respiro para las personas cuidadoras).

 [Ampliar]

El formato online no nos privó de un debate vivo entre la audiencia y el/las ponentes. Tanto es así, que hubo que
extender un poco la sesión. Si os la perdisteis, aquí os la dejo. Estad atentos a las últimas sesiones de las Jornadas
XL de AES. ¡Hasta la próxima!

Jornadas XL 16 junio 2021

Aportaciones noveles: resumen de la sesión AESEC en las Jornadas
XL

Irene Sánchez Collado 
 Institut de Recerca en Evaluació i Polítiques Públiques (IRAPP)

 Universitat Internacional de Catalunya
 Email: isanchez@uic.es
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Joaquim Vidiella-Martin
 University of Oxford y Erasmus University Rotterdam

 Email: vidiellamartin@ese.eur.nl; joaquim.vidiellamartin@phc.ox.ac.uk

 

El pasado 16 de junio tuvo lugar la sesión organizada por el grupo de interés AESEC, correspondiente a las Jornadas
XL. AESEC es la sección de AES que engloba a los investigadores novel o early careers con la finalidad de identificar
sus necesidades a nivel profesional y académico, así como sus inquietudes en el campo de Economía de la Salud. La
participación en AESEC está abierta a cualquier persona con interés, sea o no socio de AES.

La primera presentación fue a Sara Pinillos Franco, Profesora Ayudante Doctor en la Universidad Autónoma de
Madrid. En su trabajo, Sara analizó la relación entre las opiniones sobre inmigrantes y refugiados en la salud auto
reportada de individuos residentes en 21 países europeos usando la ola de 2016 de la base de datos European Social
Survey. Su hipótesis señalaba que una opinión favorable hacia los inmigrantes y refugiados va asociada a mejores
niveles de salud en general. A través de regresiones Poisson multinivel su trabajo encontró una relación positiva
entre tener una actitud favorable hacia los inmigrantes y refugiados y la salud auto-reportada en países con
menores niveles de inmigración. Sin embargo, sus resultados mostraban un detrimento en salud por cada opinión
favorable hacia los inmigrantes en aquellos países con más porcentaje de inmigración.

La discusión de este trabajo fue a cargo de Helena Hernández-Pizarro, investigadora en el Centro de Investigación
en Economía y Salud (CRES-UPF) y profesora adjunta en TecnoCampus Mataró. Se discutieron aspectos relacionados
con heterogeneidad, medidas alternativas de salud y medidas sobre los ideales políticos y respecto a la inmigración
dentro de cada país.

 [Ampliar]

Paula Rojas García, doctoranda y personal investigador en la Universidad de La Rioja, presentó una revisión
sistemática de la literatura sobre evaluaciones económicas realizadas en técnicas de diagnóstico aplicadas a
pacientes que buscan atención sanitaria por enfermedades infecciosas del tracto respiratorio. Se revisaron artículos
publicados entre enero de 2000 y mayo de 2020 en tres grandes bases de datos de literatura científica (Scopus, Web
of Science y PubMed). Se siguieron las pautas de Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-
Analysis (PRISMA). Como resultados se obtuvieron 70 análisis económicos, la mayoría de los cuales fueron modelos
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basados en árboles de decisión (46). Del total, 20 artículos incluyeron el efecto de la resistencia antimicrobiana en
el modelo. Se utilizaron resultados comparables como los años de vida ajustados por calidad en 33 artículos.
También, se empleó el número de antibióticos evitados con seguridad (8) o los días en tratamiento (9). Los
horizontes temporales de los estudios fueron generalmente menores a un año (22). En conclusión, se encontraron
diferencias en los métodos para la realización de evaluaciones económicas de pruebas de diagnóstico para
infecciones del tracto respiratorio.

La discusión de la presentación fue a cargo de Marino J González, investigador asociado de la Universidad de la
Rioja. Se debatió la necesidad de una formulación clara de recomendaciones y guías para la evaluación económica
de pruebas de diagnóstico, así como la importancia de las pruebas de diagnóstico para infecciones del tracto
respiratorio como herramienta clave en la lucha contra la pandemia de la COVID-19 y, en general, en la creciente
incidencia de la resistencia a los antimicrobianos.

 [Ampliar]

La tercera ponente de la sesión fue María Errea Rodríguez, Dra. en Economía y consultora freelance, quien presentó
un trabajo titulado Factors influencing healthcare experience of patients with self-declared diabetes: a cross
sectional population-based study in the Basque Country. La diabetes es una enfermedad que afecta a más de 400
millones de personas en el mundo, pero pocos estudios se han nutrido de cuestionarios que contengan información
sobre la experiencia de cuidados de estos pacientes. Usando datos de la Encuesta de Salud del País Vasco
correspondiente al año 2018, las autoras muestran que la experiencia percibida en cuidados de salud es peor en
individuos que sufren multimorbilidad. Dentro de este grupo, los pacientes de más edad reportan mejor experiencia
de cuidados que los más jóvenes. La discusión de esta presentación fue a cargo de Myriam Soto Ruiz de Gordoa,
investigadora en la Universidad de Mondragón y se centró en posibles extensiones del análisis realizado por los
autores.

 [Ampliar]

Por último, Grace Armijos-Bravo, candidata a doctora en economía por la Universidad de Barcelona e investigadora
pre-doctoral del Instituto de Economía de Barcelona (IEB), presentó los resultados preliminares de un estudio
titulado Job competition in civil servant public examinations and sick leave behavior. En su estudio, las autoras
tratan de identificar si las convocatorias de plazas de empleo público conllevan un aumento de las bajas por
enfermedad, con el objetivo de los solicitantes de incrementar su tiempo de estudio. De ser cierta esta hipótesis,
dichas convocatorias conllevarían una externalidad negativa en el sistema. Para evaluar esta cuestión, las autoras
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utilizan datos administrativos de la Seguridad Social y de la Encuesta de Población Activa entre los años 2009 y
2015, explotando la variación en el tiempo y entre provincias en la convocatoria de plazas públicas. Los resultados
de su estudio sugieren que la convocatoria de plazas públicas no aumenta el período de duración de las bajas
temporales, aunque este resultado esconde heterogeneidad según el tipo de plaza.

Su estudio fue discutido por Manuel Flores Mallo, profesor lector de la Facultad de Economía y Ciencias Sociales de
la Universidad Internacional de Cataluña. Sus comentarios giraron alrededor del matching entre las dos bases de
datos utilizadas en este proyecto, así como del horizonte temporal relevante para el event study que permite a las
autoras identificar los efectos causales.

 [Ampliar]

La grabación de la sesión se puede encontrar aquí: 
 https://www.youtube.com/watch?v=U8LAiBxQCM4

Jornadas XL 17 junio 2021

La calidad de vida de las personas mayores de 80 años. Una correcta
aportación desde las XL Jornadas AES

Sergio García Vicente
 Hospital Clínico Universitario de Valencia - GVA

 Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud – UCV (Valencia)
 Email: sergiogvi@comv.es

 Twitter: @sergiogvicente
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El pasado 17 de junio se desarrolló la 6ª y última sesión de las XL Jornadas de AES versando sobre “la calidad de
vida de las personas mayores de 80 años”, contando con participaciones tanto del ámbito sociosanitario y municipal
como del académico e investigador, concretadas en Elena del Barrio (Fundación Matia Instituto), Javier Viela
(Ayuntamiento de Zaragoza) y José Viña (Universitat de Valencia e INCLIVA). Se analizó la problemática del
edadismo, acrecentada con esta época “COVID-19”, las intervenciones municipales para el envejecimiento activo
desde un ayuntamiento integrado en la Red de Ciudades Amigables con los Mayores de la Organización Mundial de la
Salud y, cómo se puede mejorar la salud y la fragilidad con actividad física optimizando los recursos sociosanitarios.

Sergio García Vicente, como miembro del CC de las XL Jornadas AES.

 

Una introducción.

Puede ser fácil hablar de las personas mayores de 80 años desde uno de los primeros países con la mayor esperanza
de vida a nivel global. Pero siempre nos asaltan cuestiones como "¿y cómo es la vida a partir de entonces?”, y
“¿Puedo hacer algo para estar bien entonces?”.

El lema lo conocemos y es fácil pronunciarlo, "añadir vida, calidad de vida, a los años". Pero ¿cuál es la realidad?
¿Estamos preparados como ciudadanía, social e individual? ¿Nuestro entorno está preparado? ¿Qué actividades se
realizan y pueden realizarse? ¿Qué podemos aportar desde la economía de la salud? ¿No es mejor optimizar los
recursos cuidándose ahora para preparar nuestro mañana?

Éste es un relato que espera ser fiel y “realístico” a lo acontecido en la última sesión de las XL #JornadasAES, “las
más largas de la historia de AES” según la presidenta del Comité Organizador, Sandra García-Armesto, pues
empezaron a fraguarse tras la proclamación de la candidatura de Zaragoza allá por 2018, en esas espléndidas
Jornadas bajo la luz atlántica que baña Gran Canaria.

Esta última sesión (mejor diremos siempre, “penúltima” por todas aquellas que faltan por venir) celebrada el
pasado 17 de junio de 2021 y tras otras cinco que la precedieron en estas #JornadasAES un tanto diferentes (una
sesión vespertina mensual, de enero a junio), las hemos pasado en general con luz artificial y enmarcados en
pantallas apaisadas. Pero somos optimistas y esperamos, tras esta siguiente publicidad subliminal, vernos entre
Cariñena y Somontano, también con zumo de cereales de color “Ámbar”, el próximo año en Zaragoza con las
“XL+1”.

Tras esta presentación, solicitando disculpas por la demora en la edición del vídeo y la presentación de esta
crónica, la sexta sesión de las Jornadas AES de 2021 versó sobre lo que hacemos y lo que no ante la mejora de la
calidad de vida de las personas mayores de 80 años. Patrocinio para AES de AMGEN Spain, que no influyó de forma
alguna en el contenido de la sesión (participantes y moderador colaboraron de forma altruista). Se contó con tres
talentos, geniales, dado que han demostrado en su devenir vital, su implicación en este asunto que debería ser tan
trascendente en nuestro entorno geográfico, desde su experiencia profesional, investigadora, docente, innovadora,
social, práctica y personal incluso:

Elena del Barrio Truchado (Fundación Matia Instituto): “Edadismo en personas mayores: estereotipos y formas
de discriminación acentuadas durante la crisis COVID-19”. Socióloga, actualmente en Fundación Matia Instituto
desarrollando proyectos relacionados con el envejecimiento activo, las condiciones de vida, el valor de la vejez,
la soledad y los usos del tiempo de las personas mayores, siendo una experta en edadismo. Ha sido técnica del
portal mayores del IMSERSO, investigadora principal en el proyecto “Diagnóstico Donostia – San Sebastián ciudad
amigable con las personas mayores” y, en el estudio de condiciones de vida de las personas mayores de Euskadi
así como coordinadora del proyecto Euskadi Lagunkoia Sustraietatik (Euskadi amigable desde las raíces).

Javier Viela Sala (Ayuntamiento de Zaragoza): “Intervenciones municipales para un envejecimiento activo en el
entorno de la Red de Ciudades Amigables con los Mayores de la OMS: el caso de Zaragoza”. Con más de veinte
años de experiencia como jefe de la Oficina Técnica del Mayor del Ayuntamiento de Zaragoza, compartió la
incorporación en 2011 a la Red de Ciudades Amigables con las Personas Mayores de la OMS. Ha trabajado
ampliamente sobre la amigabilidad de la ciudad con los mayores para lograr una mejor accesibilidad y seguridad.
Ha participado en el proyecto europeo: “Recorre y descubre una ciudad segura y accesible” y es colaborador
habitual con el IMSERSO y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
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José Viña Ribes (Universitat de València – FreshAge Research Group INCLIVA): “Envejecimiento saludable:
Mejora de la salud y disminución de la fragilidad asociado a un programa específico de ejercicio físico”.
Catedrático de Fisiología – Facultad de Medicina de la UV. Estudió en Oxford con Hans Krebs. Dr Honoris Causa de
la Universidad de Rennes 2 y la UBA - Argentina. Académico de la Real Academia Medicina de Cádiz y de Valencia
y, de la Academia de Medicina de Turín. Su investigación se ha centrado sobre la genética y la nutrición, el
ejercicio físico, antioxidantes, prevención y vida saludable y su influencia sobre el envejecimiento o en
patologías propias de la longevidad como el Alzheimer; director del Instituto Gerontológico de la Comunidad
Valenciana. Investigador Principal de la línea de investigación sobre metabolismo y daño orgánico del INCLIVA –
Hospital Clínico Universitario de Valencia. Ha recibido diversos premios siendo algunos de los más destacados, el
de la Fundación 3M, Asociación Española de Pediatría, SEGG, Instituto Danone, Sociedad Bioquímica Española o la
Academia Nacional de Medicina de España. Autor del libro “Cuídese hoy para que no le cuidemos mañana: cómo
vivir para envejecer mejor” (2009).

 [Ampliar]

Recordemos antes de avanzar (para intentar plasmar los puntos más destacados de cada intervención) que vivimos
en un país de mayores (con una de las esperanzas de vida más altas a nivel global), que de forma previa a esta
sesión se ha celebrado el “Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez” (15/06) y que
nos encontramos de pleno en la “Década del Envejecimiento Saludable” y en la “Campaña Mundial contra el
Edadismo”, ambas iniciativas coordinadas por la OMS para “crear entre todos, un mundo para todas las edades” con
una visión de dignidad y respeto en todas las etapas de la vida.

 [Ampliar]

Las aportaciones de nuestros ponentes.

Elena del Barrio Truchado (Fundación Matia Instituto): “Edadismo en personas mayores: estereotipos y formas
de discriminación acentuadas durante la crisis COVID-19”.

Elena nos habló del seguramente poco conocido concepto del edadismo y la influencia que sobre él ha tenido la
pandemia COVID-19 así como las acciones para evitarlo. Con ello, ¿qué ha ocurrido con el edadismo durante la crisis
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de la COVID-19, como punto de inflexión? LA RAE no comprende todavía este término, no tiene una definición única
afectando a todas las edades, tomando actualmente el término que proviene del inglés “ageism”, “ageismo”, como
cualquier discriminación por la edad: conjunto de estereotipos, prejuicios y actitudes discriminantes por razón de
edad. Se inicia en la infancia y se refuerza con el tiempo en cada uno de nosotros, como efecto de la cultura, lo
interiorizamos con el mensaje “todas las personas mayores son frágiles”, afectando especialmente a las personas
mayores pero también a los más jóvenes. No tenemos consciencia de que somos “edadistas” y la edad nos supone
una actitud paternalista sobre los mayores. Estudios en EE. UU. indican que hasta un 80% de los mayores de 50 años
sufren el edadismo en su vida diaria. Los estereotipos creados se basan en la imagen de soledad, de aislamiento
social, deterioro social, inactividad, fragilidad, dependencia y carga (mayor gasto social).

En el inicio de la crisis COVID-19 se pudo valorar una explosión del lenguaje geronticida, empeorando la narrativa
del envejecimiento: #CovidAgeism, #UKBoomer, #Boomerremover o #grandmakiller fueron “hashtags” (etiquetas)
ampliamente utilizados en debates en las redes sociales, incluso sobre el valor de las personas mayores,
publicándose también sobre lo bien que puede resultar la “limpieza generacional” por la COVID-19. Realmente ha
dado mucho de qué hablar (también en Google® y en el volumen de publicaciones científicas).

El impacto del edadismo se produce especialmente a nivel individual: aislamiento, soledad e incluso reducción de
la esperanza de vida; a nivel social, con la brecha generacional, la minusvaloración y el maltrato; y a nivel político.

Se expusieron acciones para atajar estas actitudes, fomentado el trato igualitario con el respeto por todas las
personas, políticas que no utilicen la edad cronológica como instrumento, medios de comunicación (imagen,
lenguaje), educación en todos los niveles y mediante la naturalización de las relaciones entre generaciones.

 [Ampliar]

En positivo, la pandemia ha puesto el foco en esta discriminación, que no era tan visible hasta el pasado año y de
esta forma se ha conseguido que se hable e investigue sobre el edadismo, movimiento actualmente difícil de frenar.
¿Cómo inculcamos desde los medios públicos y privados, el respeto, la confianza y el valor, de las personas, en
todas las edades?

Aportamos algunas frases de Elena en reportajes y entrevistas: “Reivindicar el orgullo de la edad”, “evitar el
paternalismo, la sobreprotección, la minusvaloración… de los mayores”,” evitar la “jubilación” como etiqueta”.

Javier Viela Sala (Ayuntamiento de Zaragoza): “Intervenciones municipales para un envejecimiento activo en
el entorno de la Red de Ciudades Amigables con los Mayores de la OMS: el caso de Zaragoza”.

Javier nos mostró lo que se hace desde Zaragoza y en buena medida, en la Red de Ciudades Amigables de la OMS.
Los ayuntamientos realizan acciones y cumplen objetivos por las personas mayores, desde hace muchos años, con el
apoyo en los 80 del IMSERSO. Una frase a tener en cuenta es la tan nombrada por políticos, “nuestros mayores”, tal
vez con sentido de propiedad, que debería evitarse.

Los países se enfrentan a retos importantes por el cambio demográfico: se nos olvida que es un enorme logro el
vivir más años. Pero, ¿cómo los vivimos? La promoción del envejecimiento saludable es un reto, vivir más años y
vivir mejor. Nos encontramos en la década del envejecimiento saludable de la OMS (2021-2030), término que acoge
la capacidad funcional que permita el bienestar en la vejez. La red específica de la OMS, de “Ciudades Amigables
con los Mayores” surge con vocación municipalista, centrada en el entorno de la gestión de los ayuntamientos, más
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próximos a la ciudadanía, a las personas. Solicitan que se genere un diagnóstico, un plan de acción y una evaluación
de lo hecho. Haciendo participar a los mayores, opinando y aportando soluciones.

Previamente en Zaragoza y en los 80 (del siglo XX) se creó la “red de centros de convivencia”, como red pública y
de gestión directa municipal, actualmente con 31 centros de gestión pública directa (con áreas de influencia por
distritos), con zonas de estar, comedores, servicios de información, asesorías, capaces de generar actividad (de ocio
y culturales), acciones, proyectos, espacios y servicios y cursos (de actividad física, relación social y actividad,
cognitiva y psicológica) para los mayores.

El objetivo que más motiva es que los mayores tengan un espacio para relacionarse, que generen relaciones y que
se relacionen de forma estable y continua. Utilizamos paneles de consumidores que opinan sobre los servicios que
reciben. En los presupuestos participativos municipales colaboran promoviendo su dedicación a acciones concretas
para mejorar el entorno urbano, habiendo constituido con el tiempo auténticos grupos de “presión” para ello.
Incluso se dispone de una iniciativa de “comercios amigables” que promocionan sus productos pero que de la misma
forma, con una formación básica, sirven de mecanismo de evaluación de los mayores. Por ejemplo, “a la panadería
se va todos los días a por el pan” y estos comercios sirven para mejorar el control sociosanitario sobre los mayores y
en la misma línea, mejoran sus servicios con ellos. Una aportación básica de Javier fue ésta: debemos crear
mecanismos para que los que utilizan sus rutas, las definan, las revisen y las mejoren, para convertirlas en más
amigables.

Los retos: la actividad de los mayores frágiles, de los mayores “jóvenes” y el entorno de los centros, la soledad no
deseada y la brecha digital.

 [Ampliar]

José Viña Ribes (Universitat de València – FreshAge Research Group INCLIVA): “Envejecimiento saludable:
Mejora de la salud y disminución de la fragilidad asociado a un programa específico de ejercicio físico”.

José Viña, Pepe, mantuvo el entusiasmo de sus predecesores. Clausuró centrándose en la potenciación de la
actividad y el ejercicio físico para reducir la fragilidad y mejorar la salud con ello.

Lo ideal sería vivir 111 años, viviendo bien hasta pasados los 100. Será ideal llegar a los “109,5” años: normalmente
vivimos bien hasta los 70 años, pero debemos tener el foco en la longevidad saludable más que en la propia
longevidad. Vivimos mucho, 4º país a nivel mundial, pero somos el 17º en longevidad libre de dependencia.
Cuidarse, en primer lugar, es una responsabilidad individual. Pero tengamos en cuenta que el 32% de los mayores de
64 años en nuestro país son dependientes: de un gasto medio de 900€ anuales siendo “independiente” pasamos a
14.361€ si se es dependiente severo. Esto conlleva, teniendo en agosto de 2020 1,3 millones de dependientes, un
gasto de 18.000 millones de €, pero lo peor es que de ellos, 234.577 no tienen prestación alguna. La fragilidad
desde el punto de vista médico se ha determinado desde el punto de vista biológico como envejecimiento no
saludable.

Con un enunciado de Johannes (Meister) Eckhart “¿Cómo puede vivir alguien sin haber sido instruido en el arte de
vivir?” partió hacia la necesidad de instruirnos en el arte de vivir, para vivir mejor. Con ello, ¿por qué no invertir en
uno mismo en vez de invertir en un coche? Es necesario dinero (no mucho), tiempo (para el ejercicio físico y
psíquico) y conocimiento (aprender, leer…).

Presentó los resultados del grupo de investigación FreshAge de la UV, partiendo del objetivo de deber ayudar a la
gente mediante un programa de ejercicio físico multicomponente para frenar la evolución de la fragilidad. Se
reducen las visitas al centro de salud, se mejora el apoyo social y la depresión. Con ello se reduciría la cifra de
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coste económico al reducir el número de personas dependientes o al menos, evitando que evolucionen hacia un
mayor grado de dependencia.

Podemos conseguir que las personas mayores sean más felices que los jóvenes, porque los mayores conocen su sitio
en el mundo. Así clausuró Pepe Viña, mostrando su ejemplo familiar y citando a L. Pauling.

 [Ampliar]

Un cierre, invitando a seguir reflexionando y aportando desde la Economía de la Salud.

Los ponentes nos transmitieron la gran pasión personal por su trabajo, desarrollado incluso desde hace treinta años.
Con todo lo aportado, se trata de hacernos mayores en positivo, sin límites, con un objetivo (la “gran dificultad”)
desde las etapas tempranas de la vida (formación en educación para la salud y en calidad de vida, sí y sí, real, en
todos los niveles educativos), estableciendo “tu calidad de vida” durante toda la vida, en el día a día, alcanzando
en la madurez – vejez, un rendimiento físico e intelectual así como unas relaciones personales, intergeneracionales,
“correctas”… y no solo para “cuidar y educar” a las nietas y nietos como está ocurriendo en estas últimas décadas.
Recordemos además aquí, el término “gerontolescencia” (“gerontolescence”) acuñado por Alexandre Kalache
(epidemiólogo), relacionado con una “nueva transición vital positiva en la jubilación, adaptándose en positivo a la
edad”.

Todo ello con el objetivo de mejorar y construir entornos para envejecer, como toca, como mínimo correctamente,
con la intervención pública velando por disponer de fondos económicos y de medidas adecuadas, compartidas y
cooperando entre instituciones estatales, autonómicas y municipales, sociales y sociosanitarias, buscando la mejor
colaboración ética con las organizaciones privadas. Y, esperando que se cuente con la aportación de la economía de
la salud, para optimizar los recursos disponibles y futuros, de la mejor forma posible en este ámbito social.

Con estas premisas y ahora con la posibilidad de visionado de la sesión en el canal “Youtube” de AES, esperamos
que fuera una tarde interesante, intensa e inteligente. Disculpas de nuevo por la extensión de la sesión, que tal vez
cercenara un tanto el buen debate final entre los participantes (tiempo, 1h.-26’ a 1h.-37’ del vídeo).

Os esperamos para las próximas Jornadas AES, con mis mejores deseos de buena salud y de buen nivel de calidad de
vida, para llegar lo mejor posible donde precisamente todas y todos debemos llegar.

Jornadas XL Premios 2021

Impacto de la introducción de implantes sub-dérmicos en Uruguay
en la fecundidad adolescente
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Esta contribución resume la comunicación galardonada con el Premio a la Mejor Comunicación Corta presentada
durante las Jornadas XL, otorgado por la Asociación de Economía de la Salud y financiado por la Escuela Andaluza

de Salud Pública.

 

Este trabajo evalúa el impacto de la introducción de implantes sub-dérmicos1 a partir del año 2015 en la cesta de
prestaciones gratuitas de los hospitales públicos de Montevideo (Uruguay) en los nacimientos de madres
adolescentes. A estos efectos, a partir de los datos del registro administrativo del Sistema Informático Perinatal,
trabajamos con los nacimientos ocurridos en Montevideo, producto de concepciones entre diciembre de 2012 y
marzo de 2018.
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Nuestra hipótesis establece que la política analizada, en caso de tener un efecto, debería afectar a los embarazos
no planeados del sector público, dado que en el sector privado la entrega de implantes de forma gratuita se ha
iniciado en octubre de 2019 con la firma de un acuerdo entre el Ministerio de Salud Pública y cuatro de las once
instituciones privadas de Montevideo.

Para explorar el efecto causal de la oferta gratuita de implantes en el sector público montevideano, empleamos el
método de doble (DD) y triple diferencias (DDD). En el modelo DD, nuestra estrategia de identificación se apoya en
analizar las diferencias entre nacimientos de madres adolescentes provenientes de embarazos planeados y no
planeados del sector público, antes y después del cambio. En el modelo DDD, agregamos un tercer nivel,
aprovechando el hecho que los hospitales privados no incorporaron los implantes en el período analizado.

Los resultados del modelo DD muestran que tanto con una tendencia lineal, como con una cuadrática diferente por
grupo, no es posible rechazar la hipótesis que la introducción de los implantes en Montevideo haya tenido un efecto
nulo sobre la fecundidad adolescente. Dichos resultados se mantienen en la estimación del modelo DDD, y son
robustos a la introducción de una tendencia lineal específica por grupo-sector.

A su vez, re-estimamos el modelo DDD para dos subgrupos de madres para las cuales la fecundidad adolescente es
mayor: aquellas con niveles educativos más bajos (6 años o menos de educación) y madres solteras (que no están
casadas o en unión libre); y para una política placebo, en la cual asumimos que los implantes estuvieron disponibles
en un periodo anterior a la entrada en vigor de la política (12 meses antes). En todos los casos no se encontraron
efectos, lo cual incrementa nuestra confianza en los resultados mostrados anteriormente.

Finalmente, aprovechando que los implantes no se introdujeron en los 19 departamentos del país al mismo tiempo,
re-estimamos el modelo añadiendo una cuarta dimensión, la espacial. Los resultados del modelo para datos
agrupados trimestralmente de cuádruples diferencias, son idénticos a los mostrados con anterioridad.

Por lo tanto, todas las estimaciones realizadas permiten concluir que los implantes no tuvieron efecto en los
nacimientos de adolescentes. Lo anterior puede deberse a que este nuevo método simplemente sustituyó otros ya
disponibles, por conveniencia y/o comodidad. Tampoco es posible diferenciar el efecto que pudo haber tenido el
aborto, el cual era legal y disponible en el período analizado.

 

1 Los implantes sub-dérmicos son un método anticonceptivo de larga duración que se colocan bajo la piel en la cara
interna del brazo liberando hormonas de levonorgestrel y etonogestrel, con una vida útil de entre tres y cinco
años.
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Esta contribución resume la comunicación galardonada con el Premio SESPAS a la mejor Comunicación de Salud
Pública en las XL Jornadas, dotado de 300€ y financiado por SESPAS.

 

La gran recesión de 2008 así como la crisis migratoria que experimentó Europa debido a la llegada masiva de
refugiados sirios, han agudizado el sentimiento antiinmigración entre muchos europeos.

En épocas de recesión económica, este tipo de sentimiento se refuerza al darse una mayor competencia entre los
residentes e inmigrantes de un país en la búsqueda de empleo (Esses et al., 2001), beneficios sociales (Shannon,
2010) u otros recursos escasos (Kwak & Wallace, 2018).

La mayoría de los partidos políticos de extrema derecha han aprovechado esta situación para fomentar el odio y los
prejuicios hacia inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo u otras personas consideradas “de fuera”, generando
así divisiones sociales para tratar de captar votos entre las personas más afectadas por la crisis económica (Algan et
al., 2017, Goldman et al., 2019,Tyson & Maniam, 2016).

A pesar de que el sentimiento antiinmigración afecta principalmente a la salud de las personas que son el foco del
prejuicio, pocos estudios se han centrado en la salud de las personas que albergan dicho sentimiento (Backhaus et
al., 2019, Page-Gould et al., 2008).

En este contexto, analizamos la relación existente entre la salud autopercibida de las personas y su opinión acerca
de los inmigrantes y los refugiados en 21 países europeos. Para llevar a cabo nuestro estudio, utilizamos los datos
de la segunda oleada de la Encuesta Social Europea (ESS) del año 2016 y aplicamos un modelo de regresión
multinivel Poisson, al contar con datos estructurados jerárquicamente (39.399 individuos, 273 regiones y 21 países).
Para medir las opiniones acerca de los inmigrantes y los refugiados, tomamos las nueve preguntas que proporciona

la encuesta1 y estimamos tres escalas diferentes (dos sobre inmigrantes y una sobre refugiados) utilizando el
Análisis de Componentes Principales.

Los resultados muestran que, a medida que las opiniones hacia los inmigrantes son más favorables, la prevalencia
de manifestar una salud pobre se reduce entre 2 y 4 puntos porcentuales. Este resultado se mantiene constante y
estadísticamente significativo después de incluir la tasa de desempleo regional como predictor a nivel región y las
interacciones cross-level entre esta tasa y las tres escalas que miden las opiniones.

Por lo tanto, encontramos una asociación significativa entre la salud y las opiniones sobre los inmigrantes que indica
que, a medida que las opiniones son más favorables, la prevalencia de manifestar una salud pobre es menor.
Además, esta asociación se mantiene estable en contextos de alto desempleo.

Este estudio pone de manifiesto la importancia de analizar los efectos del racismo sobre la salud de todas las
personas, sean o no el foco del prejuicio, y de cuidar el discurso político que alimenta los prejuicios y el odio hacia
otros colectivos considerados “diferentes”, ya que no solo contribuye a promover las desigualdades sociales, sino
también las desigualdades en salud.

 

1 Las preguntas incluidas en este estudio fueron:

1. ¿Permitirías que pocos/muchos inmigrantes de la misma raza/etnia que tiene la mayoría de tu país vinieran y
se asentaran en el país? Con 4 posibles respuestas: permitir a ninguno/pocos/algunos/muchos.

2. ¿Permitirías que pocos/muchos inmigrantes de diferente raza/etnia que tiene la mayoría de tu país vinieran
y se asentaran en el país? Con 4 posibles respuestas: permitir a ninguno/pocos/algunos/muchos.

3. ¿Permitirías que pocos/muchos inmigrantes de países pobres de fuera de Europa vinieran y se asentaran en el
país? Con 4 posibles respuestas: permitir a ninguno/pocos/algunos/muchos.

4. La inmigración es buena/mala para la economía del país. Respuestas entre 0 (muy mala) y 10 (muy buena).

5. La vida cultural del país se quebranta/enriquece con los inmigrantes. Respuestas entre 0 (muy quebrantada)
y 10 (muy enriquecida).
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6. Los inmigrantes hacen que el país sea mejor/peor. Respuestas entre 0 (peor) y 10 (mejor).

7. El gobierno debería ser generoso a la hora de conceder las solicitudes de condición de refugiado. Con 5
posibles respuestas: Totalmente de acuerdo, de acuerdo, ni en acuerdo ni desacuerdo, desacuerdo,
totalmente en desacuerdo.

8. La mayoría de los refugiados no está realmente en peligro de persecución en sus países. Con 5 posibles
respuestas: Totalmente de acuerdo, de acuerdo, ni en acuerdo ni desacuerdo, desacuerdo, totalmente en
desacuerdo.

9. Las personas con la condición de refugiado deberían poder traer a sus familias consigo. Con 5 posibles
respuestas: Totalmente de acuerdo, de acuerdo, ni en acuerdo ni desacuerdo, desacuerdo, totalmente en
desacuerdo.

 [Ampliar]
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Resumen del artículo “Discontinuous system of allowances: the response of prosocial health-care professionals”,
publicado en el Journal of Public Economics y Premio AES al mejor artículo en Economía de la Salud 2020.

 

Muchas políticas e intervenciones públicas presentan estructuras de elegibilidad de los destinatarios de las
regulaciones basadas en intervalos discretos, entre umbrales predefinidos, a menudo sin conocimiento experto; así,
por ejemplo, en sistemas de reembolso hospitalario, cuantías de gravamen según bases imponibles, o para el
acceso a prestaciones por desempleo o según prueba de medios. En este tipo de diseño, a pesar de ser muy común,
se ha demostrado que puede generar comportamientos estratégicos que pueden desvirtuar los objetivos
inicialmente previstos: una empresa no aumenta plantilla para evitar el salto de umbral, o los incentivos asociados
a la trampa de la pobreza. Estos efectos acostumbramos a pensar los economistas que han de estar motivados en
maximizar algún tipo de utilidad (por ejemplo, en Einav and Mahoney (2018), Jürges and Körbelein (2015), Maxwell
et al. (2013)). La mayoría se enmarcan en contextos donde el agente que actúa de forma estratégica obtiene un
beneficio directo, generalmente monetario.

 Sólo en el ámbito de la educación (Diamond and Persson (2016) and Lavy and Sand (2018)), se han detectado
situaciones donde el agente que ejecuta la acción estratégica no obtiene el beneficio directo de dicho
comportamiento, sino que lo realiza a favor de otro individuo. Nuestro artículo se inserta en esta línea y analiza el
posible comportamiento estratégico en el personal sanitario que evalúa el nivel de dependencia de las personas que
solicitan prestaciones por dependencia en España, y la posible motivación de dicha actuación.

Este contexto es especialmente relevante, dado que el incentivo no monetario que permite explicar dicho
fenómeno puede ser determinante en el desempeño de muchas tareas, tal como se ha documentado en el ámbito
sociosanitario. Tanto a nivel teórico como a través de experimentos de laboratorio (Fehr and Camerer, 2007; Frey
and Oberholzer-Gee, 1997; Charness and Haruvy, 1999), se han estudiado qué factores inciden en las decisiones del
personal sanitario (en esquemas de utilidades principal-agente, en particular). Sin embargo, la evidencia empírica
sobre motivación prosocial (entendida como el deseo de beneficiar a otros individuos) es escasa.

Nuestro análisis contribuye a dicha literatura generando evidencia empírica sobre la motivación prosocial en el
ámbito sanitario ante la toma de decisiones en el marco de una intervención pública con incentivos no lineales.
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Además, con el objetivo de medir el impacto financiero de dicha actuación, se ha desarrollado una nueva
metodología no paramétrica para estimar el contrafactual si el comportamiento estratégico no se hubiera dado.

¿Existe comportamiento estratégico? ¿Qué lo motiva?

A pesar de que el nivel de dependencia se evalúa con una escala continua que va del 0 al 100, en 2011 existían 6
niveles o grados de prestaciones. El gráfico 1 revela una distribución de dependencia que es abrupta en los niveles
que implican un cambio de prestaciones. Este patrón no se encuentra, sin embargo, cuando se estima la
distribución de dependencia usando la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia
(EDAD) de 2008 (que recoge todos los indicadores que se usan en la escala de dependencia), pero sí se replica en
diferentes regiones, años e incluso para diferentes grupos de solicitantes. Además, la distribución sólo cambia
cuando la política pública se modifica: si se compara en el Gráfico 1 las distribuciones de 2011 y 2014, se puede
observar que los picos alrededor de las puntuaciones 25, 50 y 75 se expanden en 2014, y se minimizan (o eliminan)
en las puntuaciones de 40, 65 y 90.

GRÁFICO 1: Distribución del nivel de dependencia de los solicitantes de prestaciones por dependencia, en 2011
y 2014

 [Ampliar] 

Nota: el eje vertical es el porcentaje de solicitantes valorados

En 2012, la reforma operada en el sistema simplificó el número de niveles de prestaciones, estableciendo sólo 3
grados (anteriormente, cada grado tenía dos niveles, hecho que equivale a tener 6 grados o niveles de
prestaciones). Esta observación, sumada al análisis de la situación laboral del personal encargado de valorar los
beneficiarios potenciales, las características de la Ley misma de Dependencia y, sobre todo, el estudio de los
solicitantes que se sitúan a ambos lados de los puntos de corte entre diferentes niveles de prestaciones, nos han
permitido constatar que la distribución real de personas con dependencia en España no es abrupta y que la
distribución observada refleja una respuesta implícita en el propio diseño de la intervención.

En el artículo desarrollamos un modelo teórico sencillo y ofrecemos evidencia que hace plausible atribuir a la
motivación prosocial del personal sanitario el factor principal del comportamiento estratégico, que consiste en
evaluar de forma generosa el nivel de dependencia de individuos cuyo nivel verdadero de dependencia está justo
por debajo del umbral entre dos grados; hecho que permite al solicitante beneficiarse de un nivel de prestaciones
substancialmente mayor.

Consecuencias financieras del comportamiento prosocial

Asignar puntuaciones generosas supone, como decíamos, el acceso a mayores prestaciones, y ello, a su vez,
repercute directamente en (i) el gasto público del programa y (ii) el estado de atención de los beneficiarios:
mayores prestaciones pueden aumentar la intensidad del cuidado de las personas en situación de dependencia (más
horas de servicio, o menos coste de un servicio por recibir una cuantía de subvención superior). Ello además puede
implicar una mejora de la calidad de vida de dichas personas y sus familiares y, de forma indirecta, incidir en el uso
de otro tipo de recursos relativos al sistema sanitario o de pensiones.
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En el artículo exploramos el primer tipo de consecuencias mencionadas. Para ello es necesario conocer el nivel de
gasto de la situación actual y compararlo con el nivel de gasto que supondría una situación contrafactual donde las
valoraciones no hubieran sido generosas. En otras investigaciones del mismo proyecto abordamos la segunda
cuestión (aquí un resumen, presentando algunas pinceladas en este blog).

En general, para conocer el gasto en una situación sin comportamiento estratégico, el primer paso es identificar la
distribución de dependencia real. En la literatura se suelen emplear técnicas paramétricas con polinomios, pero
dadas las características de nuestra distribución, ello no resulta posible. No obstante, lo resolvemos aplicando una
metodología de estimación no paramétrica. Para ello, nos basamos en el hecho de los individuos que se sitúan en
ambos lados de las puntuaciones que suponen un umbral entre grados de prestaciones, no presenten características
significativamente diferentes; y sumado a que la distribución representa una progresión geométrica, nosotros
usamos un estimador Newton-Rapson para calcular los parámetros de interés. Este estimador se maximiza en una
función de tipo Poisson, que depende de los parámetros que determinan la progresión geométrica, que a su vez
define las funciones para cada uno de los umbrales.

Una vez obtenemos la distribución contrafactual, realizamos un cálculo “back-of-the-envelope” y obtenemos que,
anualmente, las personas que han recibido una puntuación generosa representan aproximadamente un 5,5% de los
solicitantes, y obtienen de media unos 1.000 euros anuales adicionales. Además, comparando el número de
personas cuyas puntuaciones han sido ajustadas pre- y post-reforma (con más o menos grados o niveles de
prestaciones), mostramos que, a pesar de que el número total de individuos ‘ajustados’ es mayor cuando hay más
grados, el número de individuos con niveles ajustados por umbral es substancialmente mayor cuando hay menos
grados (tras la reforma).

Nuestros resultados ofrecen nueva evidencia sobre las consecuencias no-intencionadas en el diseño de políticas
públicas, así como su marca financiera. No obstante, para valorar el impacto real de dichas consecuencias es
importante considerar las posibles ganancias en salud y calidad de vida que podrían derivarse de aumentar la
intensidad de la atención a la dependencia recibida.
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El envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas en las personas de edad avanzada,
entre otros factores, han provocado un aumento de la demanda de servicios de salud y en consecuencia del gasto
sanitario en la mayoría de países occidentales (Howdon & Rice, 2018). En la medida que se prevé que la presión
demográfica sobre el sistema de salud continúe (Bloom y Luca, 2016), serán más que nunca necesarias
intervenciones que puedan aligerar esta creciente presión asistencial.

Entre estas políticas, se encuentra el sistema de cuidados de larga duración, o como se conoce en España, el
Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD). Desde 2007, con la implementación de la llamada Ley de la
Dependencia, las personas en situación de dependencia en España pueden solicitar prestaciones de cuidados de
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larga duración. Este tipo de atención se centra en facilitar o asistir actividades básicas e instrumentales de la vida
diaria, intentando compensar la reducción de la calidad de vida causada por la pérdida de autonomía. Catorce años
después, la evidencia sobre el impacto de la protección de la dependencia en España tanto en lo que atañe a sus
efectos sobre lo beneficiarios como en la utilización de recursos del sistema sanitario, es escasa. Ello es debido, al
menos en parte, por la dificultad de acceder a los datos que permitan llevar a cabo una evaluación rigurosa del
sistema.

En el estudio premiado usamos datos administrativos de Cataluña, con el objetivo de evaluar el efecto de las
prestaciones de dependencia en el uso de los servicios sanitarios. Concretamente, gracias al apoyo de diferentes
instituciones (CatSalut, AQuAS, el Departamento de la Generalitat de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias (DTASF) y
desde el trabajo realizado por el CRES (UPF)), conseguimos enlazar datos sobre las prestaciones de dependencia
(incluyendo grados de dependencia, indicadores socioeconómicos de los solicitantes y tipo de ayudas), con datos
sobre el uso de los servicios sanitarios (hospitalizaciones y atención primaria).

¿Por qué esperamos efectos de las prestaciones a la dependencia en el uso de los recursos sanitarios?

El efecto de las prestaciones de dependencia en el uso de servicios sanitarios no es trivial y puede tener diferentes
implicaciones no solo para la calidad de vida de los receptores, sino también para la gestión de los propios servicios
de salud. Si el acceso a los cuidados de larga duración mejora el estado de salud de las personas dependientes (por
ejemplo, a través de una mejor gestión de los tratamientos, nutrición o evitando accidentes domésticos),
inversiones en el sistema de dependencia podrían revertir en el sistema sanitario, ahorrando recursos en este
último. En este caso, los sistemas de dependencia y sanitario actuarían como bienes sustitutivos. Por el contrario,
las ayudas a la dependencia también podrían aumentar la demanda de servicios de salud, por ejemplo, a través de
una mayor monitorización de la salud por parte de los cuidadores, que incrementarían su utilización. En este otro
caso serían bienes complementarios. Analizar con detalle esta relación, mediante datos del tipo de servicio de
salud, pauta de admisión y diagnóstico, puede permitir, entre otras cosas, aumentar la eficiencia en la asignación
de recursos socio-sanitarios.

¿Cómo identificamos si existen dichos efectos?

Calcular el efecto causal de las prestaciones de dependencia sobre el sistema sanitario no es sencillo. Los
solicitantes a los que se les reconoce una prestación, en principio, tendrán un peor estado de salud y
probablemente una mayor necesidad de uso del sistema sanitario. Por lo tanto, simplemente comparando los que
reciben prestaciones con aquellos que no, obtendríamos unos resultados sesgados. Para lidiar con ello, utilizamos
una variable instrumental basada en la tendencia de los evaluadores a ser más o menos estrictos al valorar al
solicitante.

La idea es la siguiente. Cuando hay una valoración guiada por criterios objetivos, como por ejemplo ocurre en
diferentes ámbitos, calificar un examen, imponer una condena judicial o asignar la gravedad de un caso médico,
siempre existe un grado de subjetividad de la persona que evalúa. Es habitual explotar la variación de la rigidez en
aplicar los criterios como fuente de variación exógena, permitiendo identificar efectos causales. En nuestro
contexto, a pesar de que la valoración se basa en los parámetros objetivos del Baremo de Valoración de
Dependencia, cada examinador tiene un margen de interpretación subjetiva. Así, existen examinadores que en
media tienden a proporcionar evaluaciones ligeramente más altas, asociadas a mayores prestaciones. En la medida
que el solicitante no puede escoger a su examinador, el hecho de ser evaluado por un evaluador u otro afecta a la
probabilidad de recibir una prestación. De esta forma, utilizamos la tendencia de los examinadores a valorar de
forma más o menos estricta como fuente de variación exógena (es decir, la variable instrumental).

Resultados

En los dos gráficos de abajo resumimos los resultados más importantes. Por un lado, la Figura 1 muestra que el
acceso a prestaciones de dependencia disminuye en 6,4 puntos porcentuales la probabilidad de un grupo de
hospitalizaciones consideradas por la literatura médica como evitables con cuidados continuos a los mayores (por
ejemplo, hospitalizaciones por lesiones, úlceras y deficiencias nutricionales). Esto supone una reducción de
alrededor del 60% de este tipo de hospitalizaciones. En concreto, este efecto viene en gran parte explicado por la
reducción en hospitalizaciones cuyo diagnóstico principal está encuadrado en la categoría de “lesiones y
envenenamientos”. Por otro lado, en atención primaria (Figura 2), las visitas no programadas a los dos años de
recibir la ayuda a la dependencia registran una reducción del 50%. Además, nuestro análisis por diagnóstico nos
indica que esta reducción viene explicada por una fuerte caída en las visitas con una causa principal económica o
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familiar. En total, estimamos que por cada 100 euros gastados en prestaciones de dependencia se produce un
ahorro en el gasto sanitario de este tipo de hospitalizaciones y visitas de atención primaria evitables de alrededor
de 9 euros.

Figura 1- Efecto de la ayuda a la dependencia sobre la probabilidad de hospitalizaciones evitables

 [Ampliar]

NOTAS: Eje x: Número de meses después de tener derecho a una prestación por la dependencia. Eje y: Probabilidad
de tener al menos una hospitalización – Estimaciones variable instrumental

Figura 2- Efecto de la ayuda a la dependencia sobre las visitas a atención primaria. Programadas vs No
programadas

 [Ampliar]

NOTAS: Eje x: Número de meses después de tener derecho a una prestación por la dependencia. Eje y: Número de
visitas a Atención Primaria – Estimaciones variable instrumental

En resumen, nuestros resultados muestran que las prestaciones de dependencia pueden prevenir cierto uso del
sistema sanitario (en línea con el artículo de Costa-Font et al. 2018). Adicionalmente, nuestros datos nos permiten
ir un paso más allá, identificando en detalle qué tipo de servicios son los más afectados. Particularmente
interesantes son los resultados de atención primaria, donde las ayudas reducen fuertemente las visitas no
relacionadas con causas estrictamente sanitarias. Así pues, todo apunta a que reforzar el sistema de dependencia
no solo mejorará la calidad de vida de los dependientes y cuidadores, sino que también puede disminuir la presión
asistencial del sistema sanitario. Sin duda, resultados a tener en cuenta dada la crónica infrafinanciación del
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sistema de dependencia, y especialmente en un contexto donde la COVID-19 ha puesto de relieve una necesidad de
mayor coordinación socio sanitaria.
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