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AGENDA 
 

• ¡Qué necesaria es la economía de la salud! 
• Comentarios y sugerencias por secciones 
• Líneas futuras de investigación 
 

 

  



¿Y ESTÁS COSAS PASAN? 
 

• Tener trabajo acumulado/futuro 
• Querer solucionarlo por la vía rápida para descansar 
• Sin querer dejar rastro… 
• Y que no se note mucho en los resultados  
 

Aquí no ha pasado nada…! 
 

 

  



¿Y ESTÁS COSAS PASAN? 
 

 
Esta “picaresca” se convierte en algo más serio cuando 

hablamos de SALUD.… 
…en una intervención sanitaria 

…al principio de la vida 
 

 

  



BUENAS NOTICIAS! 
• Existen los economistas de la salud!!! 
 

 

  



BUENAS NOTICIAS! 
 

• Explotar la información disponible 
• Causalidad / Modelos econométricos (VI) 

• ? 
 
 

 

  



INTRODUCTION / BACKGROUND 

INTRODUCTION BACKGROUND 



DATOS 
•  Horarios 

• De 8am a 3pm (turno diario) 
• De a 8am a 8am (guardia) 

• Earlynight? 23pm-4am? 

• Tiempo aprox. de una cesárea?? 

• Otros estudios 
• Mossialos (2005) 8am-4pm…por ejemplo. 
• Spetz (2001) 4pm-midnight… 

• Se podrías hacer un AS con otras horas.. 
 

 

  



DATOS 

•  Si las distribuciones por hora son parecidas para 
• Cesarean sections 
• Unplanned c-sections  
  

• Si es error/despiste.. 
• Sería conveniente mostrar la distribución del conjunto de c-sections: planned + unplanned 



DATOS 
• …Our setting allows us to focus on mothers that give 
birth in the same hospital and are similar in observable 
characteristics, but that only differ in the hour of 
delivery…. 

 

• Sí, pero aunque sean parecidas su 
outcome depende de otras características 

 

• PRAXIS MÉDICA? 



RESULTADOS 
• Ayudaría observar cómo se comportan 
las betas variables control en los 
modelos 

 
 
 

 

  



METODOLOGÍA 
• Razones por las que se puede producir una unplanned non-medical cesárea: 

• Incentivos económicos -> esto no existe en el SNS español 

• Incentivos coste de oportunidad del tiempo -> trade-off     

• Miedo a la mala praxis -> salida rápida, fácil… 

 

• …whether a c-section is needed or not is not obvious, and thus the choice 
between a vaginal delivery, a c-section or other kinds of instrumented delivery 
will depend on the subjective assessment of the doctor (Halla et al., 2016). 

 



METODOLOGÍA 
• …whether a c-section is needed or not is not obvious, and thus the choice between a vaginal 
delivery, a c-section or other kinds of instrumented delivery will depend on the subjective 
assessment of the doctor (Halla et al., 2016) 

• Introducir efectos del médico y hospital (Mj y Hk) 

• ¿Tenemos datos de esto?; ¿los podríamos tener? 

• Estimar un model jerárquico (2 ó 3 niveles) 
 



METODOLOGÍA  
• Modelo de panel efecto-fijos  

• Cada niño se le observa las 24 horas del día ¿cuándo nace?, ¿cómo? 
• Relajar la franja horaria? 
• Efecto del paso del tiempo hacia la hora vaga de los doctores…? 

  



METODOLOGÍA 
 

• Dado que existe una correlación positiva entre Apgar 1 y 5 

• Modelo de Poisson Bivariado para estimar Apgar 1 y 5 
• Aumentar los datos observados 
• Estimadores más eficientes 

          

       

  

  

  

  

  



LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 
• Utilizar como instrumento los días vacaciones/puentes 

• Lefèvre (2014), Halla (2016) 
• Efecto en España y comparar? 
• Conjunto con horas del día? 
 

• Estimación de un coste en salud por cesárea no médica? 
• Utilizando las elasticidades…coste oportunidad médico? 
 

• Ideas de cómo enlazar todo esto con políticas de salud/organización 
• Todo esto del instrumento, las IV, análisis de sensibilidad, está muy bien y es necesario pero… 
• ¿Qué opinan los directores, jefes de unidad y médicos de todo esto? 

 
 

 
 
 

 



 
 

GRACIAS, Y…. 
 

KEEP RESEARCHING ON 
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